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SUMARIO 
ilu~di'O 1mp le prop6s1to es por~e "'!"~'!flh de l lector :.obre las nor-mas ge 11ra les rtcomen adas 

po¡• la Organ \za ~l 6'. Metecrolcglc.a 'nttr-nac c.n¡¡J a )¡¡ Com~:;Jd, de Instrumentos y M~todos de Observ.scl 8'n 
(C0 10 Mo0. ) y d ~11 smo tlampo proponer 7a ~ror; «.i or de ur. eq:.¡lpú volante de reparacl6'n de instr·ume nto rr.tt -

crol6'g i cos ccn e:aml ~n laboratorio~talhr pab tJrreglr· las lmperfec:dones en los aparat os de los d'i st1nto 
c;; nt ()$ y ob:;t:vdori o~ a fi'l de aseg.;rar ona buenJ Insta ació'n y la precislt:'n req ueri da P<.r ia r.:edlda ex:~ ~ 
ta o e l ;;; s variables meteoro l og ~cas o 

INTROJUCClúN 
Al ser numerosos y va r·iadcs lo:. li!strumentos ''!: tal ados en lo~ c;stlntos observatorios) ~ estima net:e 

s: r!8 l a puesta en servicio de un fqulpo voiantr js repar2:l dn ccn carnl6n laboratotto- taller a f in de 
pod ¿l" r.ont rohr y corregh· pe rlodl ;..Jmer.te~ o cuan·JO las ne·esidades 1o a.::cr.sejen~ las pos.bl-.s lmpedec 
cl ones en la 1nstalacion y func1onamlen"C:l de !1s aparatos cJyas 1nólcac.i ones son bás icas para l a confe
cc!O'n dt la.> observaciones, funda'llent pr\cr.J.Mdlal da la ~1eteorc: dg1a o 
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NOR~IAS GE~E~A~ES: CONTRASTE DE LOS 1 NSTRUMENTOS METEORC LOG 1 COS 

La :ú;ni slón de instrume ntos y Métodos de Ocservaci 6n - Co i.M.Oo- como Co mi si on Ucnlca de la O,, 
iñ, iti., en sus reuniones de 1os años l o 9 'i 7-l 9~·;, aclerda las siguientes normas sob e: campa ac i on internaci o
nal 1e : ,) S insi:rumen t os o Prec is i6n en as me dlci ones y los métodos de cbservaclon . Las caracterf5 ticas fu.!}_ 
cion1!es de los i 'lstl· · mento" de metecr·ologia, ex .~ditud de ias medi das y el val or de los m~todos de o bs er~ 
vaci .·;n. 

?or el inc rement o co ns t ante d"J ] llS servicios aérecs, se cor.sldera de lnterls pri mordial estable cer· 
q..:é tcdn observatcl' io e,n ~, addo en IJ!i aeropuerto tenga as instrumentos necesarlcs para la me dic ión de las 
v,dJbL:: 1; e1 d o :·o l •5gl~as 1 l ns c?Ll os de m¿ net·a c¡t.e S•JS lectLtiiS sean re¡Jresenta t ivas de las rnndi ci ones aj_ 
n1Cs f<lr i cas Q\Je rei r•<j n en ese 1 ugar. 

1-é.t ostr. r-ion~s bás L:as , quu fat i1; léln irlfor'"ac16n Cdd :i tres hor-as, r.u dishdr. entre s más de 150 
i\~r . :,· e;: n !lll~ r·; hl que cubran i hrr'!.ot· iD nac·ona l de man era que le · datos meteo¡•ol 6glcos GUe pro porcí.Q. 
u: r; 1 o. can " OPi escnt<: t lvos de l a ¿una en que esLÍl er,¡; Ja arlaso 

D i ~b as edaclor.cs ~ t arár emp lazad os en u~ lug& que pe···rnila ins ta lar correctamente los Instrumen
tos y re· lizar ~ as observaci ones no !nslrum¡;ntales de una manera satisfactori a. 

Je todos es cc noc ido que la base fundame tal de la meteoro !ogfa son las observaci ones que diar ia
ment e s ~ r ~: 1l z n9 con .las lecturas di ectas de los disti ntos instrumentos, modi f icadas y comp l etad a~ con 
el emp leo de t ab1 ae y ábacos, y por ello es pr imord la culdar: 

Úue IG~ aparat Js me teoro1 ~g l os es t6n deb idamente ins al ados con arreglo a las normas redactadas -
pvr ia O. M. M" o Q las cond ici ones más ad ecuadas para el fin a que estén dest lnadoso 

Que periód icamente conforme está 1ecomendado por la m:sma Org an izaci ón sean comprobados todos los 
instrumentos pon los patrones de la Of icina Ce nt al lliteoro l6g!ca,, 

.os ap~rQ~os deberán ir s;empre acompañados de un pequeño folleto técnico indicativo de l mane j o~eJl 

tretcnimlentc 1 errores •••• 
Tod~ nJeva instal aci6n de n observatori o o de alg uno de los 1nstrumentos del m¡smo debe ser const 

l'as ta;io con 1 os patrones de la O . C~M" 

Para canservar la cont inu idad de los va lores obteni dos en un lugar ante el trasíado de l observato
r io a otr·o p¡·óx ~ mo~ es conveniente continuar ;; imultáneamente durante un c1erto tiempo, de dos a cinco a~os 

las ot> servac\ l)nes r.n ambos, con sl f in de determi nar la correlaci 6n. 
En los aparatos reg istradores hay que cuidar de ;d 1 mp jeza y presl 6n de la pl umi lla , colocaci6n

~e las bandas y l imp ieza general de l aparato. La plumill a debe á descansar suavemente sobre la banda, de 
tal marara que para una !ncl inaci 6n del reg is trador de 45!f desde su posicl 6n normal hacia el observador ,
la plumi l la se de& ;renda aln caerse del tr.do . Es conveni ente señalar una marca en la banda med iante un goJL 
pecito en lus reg ' stradores para des puil's ve:'lt · car la c11rva co mparat i va . 

Los lnsttumentos meteorol6g l cos de los disti ntos observatorios deben ser senc i llos y sólidos, si n 

1.ecanlsmos complicados, las correcc' ones serán a base de palancas o sistemas fáciles para que pueda rea-~
llzarlas el m'smo auxi l iar de servid o, y as más del icadas sehlrán con l laver. o torn i ll os por el personal 
te~nico. 

Úeoe tenerse presente, que 111 cho materia l hJ de estar ont inuamente a la interper ie , por lo c:.. al .. 
las diferentes partes ·de los lnst umentos han de ser mate r ia l inalterab le, ya que la acci6n li jadora de la 
arJna y c~ rros iv a del sal i t re~ y en general, la acci6n del tiempo~ destruye el materi al. 

La i ~ ta !á c i ón ge neral p eferi ble, es 1a de suspe nsi ón elást lca. 
El pcivo depositado en el armazón del aparato, d~re limpi arse con un paño humedec!do . Los órganos 

~ensl b l es , con . ;mo cu idado, empleando un pequeno cep il lu , las plumil las sumergldndo la en al coho l. 
:Jerá muy ¡j 11 des tacar en b s folle tos t écn icos ~ que e ::ie rvlci o l r.1p ri ma para cada t ipo de apara

tos aqu~lbs &r:'o:·es más f ecue ntfls que puedan presenta se , a-.í co mo las posi bl es cont inge nci as de t ipo m_t 
cán l co que puedan ocur lr , senalando las cor ~ecc .one s que deban real Izarse para que la med ida o calcul o de 
h variable meteoroióglca que se determine sea fi el re fle jo del est ado del t iempo en aquél l ugar . 

Ayuel los JnstnJment os de med ida , que ya de ori gen o a través del t iempo tengan error, debe de seña 
larse éste, en lugar vis ' ble ~ as í como anotarlo en los impresos de observación, ya que el cambio de perso
na! o el posteri or astud lo que pud lera real lzarEe con estos datos pueden Incurrir a confusi ón. 

Ante la gran variedad de inst rume ntos utili zadcs en el serv ici o, en caso de averfa, se recomienda 
. aollcitar un nuevo aparato y no ded ica se a reparaciones que casi si empre resultan cont raproduce nt es y an-



t.e~onóm · cas . Su ~ nv~n s~·á 1nmediatn y puede devolver a la 3e~cl dn laboratorio el averiado, utilizando el 
mismo embalaje reci bido. 

Todos los allos durante la época estival serán pintadas adecuadamente las garitas y diversos Ins-
trumentos exteri ores para su debida cól\S.ervaci6n, así como engrasar principalmente l os de viento, ut i 1 lz a.!l_ 
do los lubrtf lcantes adecuados ,ndlsados por 13 Sección Laboratorio . 

CORR[CCIONES DE LOS APARATOS DE PR~~ i ON 

Para las med idas exactas de presl6r. existen en Europa ~ uatro baró~ e tr·os patrones continentales , dJL 
positados en Par is, Londrest Berl fn y Ma s e~, que son util \zadas para comparar ~os patrones nacionales ins
talados en 1ns Observat or ios C e n t ral ~ s de cada Nación, 1 éstos a su vez s \rven para : ontrastar los corres
pondientes a los &bservatorlos de cada te rrl tor ioé 

En el jnforme té nl co de la OJI. hl. se recomienda que t odos los barómetros instalados tengan una -
ficha tf,n lca , o una ind icac ión en ~ ~ mismo ap arato~ especif i cando la t emperatura a la cual se ha efectua
do la contro lacl6n y tambldn que co locad os en poslcl6n horl zontal no deben contener burbuja al guna en la
cámara de vacfo, y si ex iste , que sea meno r de 3/2 mm. de diámet ro, para poder segu ir prestando servicio . 

Los b ar6met~os t i enen un error de capi lari dad que varfa con la anchura de l tuvo de vidrro, y que e ~ 

único para cada instrument e. La O.M.M. recomie nda que el diámet ro sea de 9 mm. aproximadamente, con ello
se consigue que el error de cap !l aridad sea constante. Los de nuestro Servicio tienen 7 mm. 

Las Casas constructoras acompañan ce rt ificado o tab la con los errores instrumentales. 
Se recomienda: Que sea grabada en cada barómetro la temperatura para la cual las lecturas de su ~ 

cala no sean afectadas por la di latac ión de l metal . 
Que se i ndi que en el cert i f ir. ado la altura media del menisco -depresi6n capilar media- observada dJ! 

rante el pr imer cont~ast e por comparación con el barómetro patrón. 
Valor normal para la aceleraci6n de la gravedad y definir convencionalmente el valor de la grave-

dad al cual se reducen las 1 ecturas de l barómetro . ~ste va lor no deberfa estar sujeto a la rev i sión. 
En los Aerodromos la a•t i t ud conveniente para la estación será de tres metros por enc ima del punto 

más elevado de la pis ta de aterr1zaje . 
El Barómetro Patrón Na cional será comparado por lo menos cada diez anos con el Patrón Internacional. 
Los ut ili zados en las Estaciones Marrtimas serán verificados por lo menos dos veces al año util i za.!!. 

do como referenc ia el Barómetro Nacional. 
Los Miembros to marán ·ras disposi ciones necesarias ~ara que sus es t aciones terrestres sinópticas -

sean inspecci onadas al menrs cada dos años. 
Los Barógrafos deben ser colocados en edific ios sólidos, lejos de vfas públicas por donde c1rculen 

frecuentemente vehlc;ulas de gran t onelaje, ya que con el t iempo pierden elasti cidad por los :amb ios brus cc ~ 

a que están sometidos. 
La or l enta, i6n de estos debe ser tal que no reciban directamente la radiac16n solar. 

MEDlDA DE L4 1EMF:_E_RAl URA Y TCI:.ERANCIA DE ERRORES_DE LOS TE~QJiLCTROS. 

Según el Informe técni co de l a O.MJi., los diversos term6metros de cada observatorio deben ser co_!!!. 
probados, ,ada dos años, por el te rmómetro pat~ó ~ exi stente en el Observat or io Centra l. 

La verifl cac i6n del punto Cero deberá hacerse, al menos una vez, cada ci nco años. 
Res pecto a las .obs ervaciones de la temperatura del aíre en el suelo, se recomienda: 
Tomar las tempe~aturas a una altura entre 1,25 y 2,00 metros por enc ima del suelo. En las ~staclo-

nes cubiertas oe una espesa ca pa de ní eve se autorizarán alturas mayores , 
Utilizar la vent l lac i6n formada, con objeto de obtener la verdadera temperatura del aire del iugar. 
Para la med ida de la temperatura del suelo: 
f-Ijar er JO, 20, 50 y lOO centímetros (4,8,20 y 40 pulgadas) las profundidades norma1es para las~ 

dídas de ia temperatura del subsuelo . En los lugares donde hasta ahora se han real izado observaciones a o
tras profundidades, reuni~ndose grán número de datos, ie podrá seguir hac iénd ol as a las mi smas profundida
des. 

Hacer una desc.r ipcí6n de la naturaleza del suelo y de su recubrimiento. 
En cuanto a la temperatura tomada a borde de barcos, se debe: 
No util izar gar itas fijas de term6metros para la determinac ldn de la humedad o del pun+ o de roe! ~ 

en el mar, por tener la desventaja de causar poca exposición, bajo ci ertas condiciones de vi ento y de majal:. 
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se con la espuma que salta del mar. 
Hacer las observaciones al nivel del puente a barlovento. 
En un bu~n terrn6metro debe ser suficiente un minuto para ambientarse con el medio exterior. 
Teniendo en cuenta la petici6n de datos cada dfa más frecuente de la temperatura en pistas y siendo -

esta dificil de obtener, se ha observado que la temperatura medida en la garita meteorológica del observatorio 
es suficientemente representat iva de la temperatura prevalecente subre la pista, no obstante, conviene reali
zar,de vez en cuando, comparaciones y a diversas horas del d(a para su confrontaci6n. 

Por último, se empleen term6metros cuyos errores instrumentales no excedan las siguientes tolerancias: 

T erm6me tr·o de máxima por encima de .¡.lB! C. + 0,2~ C. 
¡ por deba jo de .¡. lJ~ C. : ~ 0,4~ C. 
1 1 

-·~-- <-------------- ·------··---l--------------------------------~----------------------------------------------
1 1 

Term6metro de mfn1ma 
1 1 
1 por encima de - 18~ C. l 

pcr debaj o de - 35! C. ! 
1 

entre -18~ C. y- 35! C. : 
1 1 

+ 0,3! c. 
T o. a~ c. 
I o,6~ c. 

1 1 --------------··--------·----r--------------------------- -----~·--------- ----------":"" -----------·---------.... ------
1 1 
1 1 

: por encima ae o~. e : - 0,2~ c. 
l 1 "~" O,P C 
1 1 

1 ;JOr debajo de Q!. C 1 - O,J~ C 
1 : 1 o 2~ ~ 
1 1 .,. ' l. 

1ermómetros ordinzrios 

: 1 

---------------------------~--------------------------------L-----------------------------------------------

i erm6grafo~ .- Capac idad funcional 60~ C. y tolerancia de 1 ~ C. Adelanto o retraso de 15' en 7 dfas. 

RECOiriENOAClONES SOBRE LOS APARATOS DE HUMEDAD. 

Los term6metros seco y húmedo deben ser vantilados y protegidos de la radiacl6n mediante, por le ~e

nos,dos pantallas concéntrícas,hechas de metral pulido y no pintadas, las cuales han de ser separadas de las 
otras partes del aparato por materiales aislantes o en su lugar, por una pantalla de madera en forma de per
siana más una pantalla de metal pul ido. 

A la altura de los depósitos termométricos la velocidad del aire aspirado no será inverior a cuatro 
metros por segundo y no superior o diez rnetros por segundo. 

La muse] ina o cualquier otro tejido que se uti 1 ice para cubrir el term6metro húmedú debe ser fino y 
tupido. Antes de su 1nstalaci6n el tejido debe ser perfectamente lavado con jabón puro y agua, enjuagándose 
repetidas veces en agua destilada. Si se emplea una mecha €sta debe ser sometida al mismo tratamiento. 

Cuzlquier man cha que apareLca ha cE considerarse como indicio terminante de la necesidad de reempla
zar el tejido, Se debe proceder ;on mucho cuidado al manejar el tejido y la mecha con el fin de evitar ensu
ciarla con las manos. 

Emplear sulfona t o ~ de alcohol ¡nra el lavado del tejido y de la lliecha, 
Se utilice agua des tilada para el termómetro humedo y en su defecto recoger para este uso el agua-

del pluvlómet~o. 

La facili dad para er manejo de las tablas psicrom€tr lcas con décimas pares hace que el observador se 
acostumbre a ello cometiendo errores al no efectuar las le,turas con décimas impares. 

Hidrógrafo de Cabeilo: Instrumento satisfactorio sólamente cuando se usa en situaciones o durante P.e 
riadas donde temperaturas ex t remas y muy poca humedad ocurren raramente o nunca. 

Tendrá que ser verif1cado frecuentemente mediante el psicrómetro. 

RECOMENDACIONES ACERCA DE V~LETAS Y ANEMOMETROS. 

Los instrumentos para ia medida del viento deberán ser instalados convenientemente, sobre un terreno 
llano y descubierto, a una altura de di ez meiros sobre el suelo de la altura normal de estos. Un "terreno
descubierto" es aquél donde]:¡ distanci a er,t re el anem6metro y cualqui er obstáculo sea por lo menos igual a 
diez veces la altura de este obstáculc. 

Una ~eleta» para sa~isfacer las nece sidades de la avlaci6n, deberá transmitir y registrar sin Inte-
rrupción tocas las variaci ones de la d1recci6n del viento y que el coeficiente de retraso no deberá rebasar 
un segundo a la velocidad de l viento de cinco nudos. Debe ser dada la dlrecci6n media del viento durante un 
periodo de diez minutos. 
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Siendo de 1nterés en los aeródrcmos conocer los cambios bruscos de la dirección e int e ns id ~d drd ~ 

viento, se define la ráfaga como una variación positiva de la velocidad en rel ación con la velocidad ~e d i a 1 
que alcanza o supera diez nudos, durante par lo menos un segundo, pero no más de veinte. 

Se estima que los anemómetros y veletas que tienen un coeficiente de retraso de sólo un segundo, es 
decir, tal que en un segundo el instrumento 'ndica por lo menos 63$ del cambio real del viento (90 Z en 1,5 
segundo), son suficientes para meolr la intensidad de las . ráfag~s. 

Un anemómetro,para satisfacer las necesidades _de la avla¿~ón, deber5 facilitar un registro continuo 
a distancia, de cua lq~ler variación en la velodldad del viento y estar provisto de un sistema indicador que 
permita determinar la velocldac medla para periodos de diez nlinutos. 

EQU IPO VOLANll DE REPARACI_9 N OF. INSTRLMEUOS. 

U equ l;¡o t ~cn i c ~ cumpl irá los ¡; lanes de trabajo q~e en forma peri ódi ca o esporádica emane de la~ 
fat ura del §erv lcl o o de la Ofici na Ce ntral Mateoro l6gl ca, a fir de verifi car las normas dadas por la ~.l. 
M nO" 

lendri tambifn como misión la instalación de los aparatos en los observatorios de nu~va creación,
tras lados o ~ upres l6n de los mi smcs . 1 levándose a cabo estas mis iones en coord inac ión con los J€fes Rsgio
r.ales o de Centros MertJorol ógl cos donde rad iquen aquellas instalac iones. 

Igualmente, su cometido será correg ir las defi cie nc ias habi das en ias instalacione:; o a~a:-at o s , C.Q.. 

mun \cadas con anterioridad a ia Secci6n de L~boratorio. 
Para ganan tlzar la exacti t ud y fide li dad de -las ~se•vaclones, asl como el corract o funci onam iento 

de los apara tos, las estac iones d ive r~as del Servicio deberán ser contrdstadas conforme a los perlados de 
t 1empo indi cados por lz C,,! oltl oO. 

Las Estaciones r.l 1mato l6gicas princí pales 9 serán rev lsadas,al menos una vez, cada dos años. Las -
piuviomttrlcas cada cuat ro años o con mayor frecuencia si fuera posible. 

Al Equ ipo Volante, depend' ente de la Secc\6n de Laborato r io de la Oficina Central, puede ser asig
nado un Ayudante de Meteorolog fa y un hle ¡;án1co Especial ísta, de aq-uella Seccl6n, y un ch6i'er con carnet de 
pri mer·a, 

CAM ION LABORATORIO TALLER. 

En. él se debe Incl uir los instrumen tos meteorol6gicos ~ atrones, debidamente contrastado~, para la 
comparacl6n de los insta¡ados en los distintos observatorios del Servi cio, y en los que asiduamente cola-
boran con {í (Mar ina, lnstltutos, •• •• ). 

~ os aparatoó pat rone portát l:es no necesitan la preci si Sn de los absolutos, pero deben ser de cons 
trucci6n sólida para que puedan soportar, sin deterioro o errores en sus medidas les frecuentes viajes a
realizar o 

La función principal asignada al Camión Taller, ha de ser la corrección de las defic iencias en los 
instrumentos y el transoorie de los aparatos del lcados, o de incómodo embalaje, ya que los pequeftos paque
t es son en la actual idad enviados c~n rápidez, a sus destinos, por medios ordinarios. 

Oebe 1 levar copi as de las fichas t~cnlcas, donde se irán anotandc las anomal fas y novedades de "Ji 
d~ oJservatorlo. Igu alment e Tab las, AbaGOSf C!aves, gráficos e impresos ut i lizados en la actualidad por-
las Secciones de la O.C.•. 

Adosado a la parte post erior de la cabina del conductor, donde los movimientos son menos bruscos 9 

ll evará: 
Un armario que ocupará toda la parte delantera de la caja del vehfculo. En su \nterfor Irán acopl.A 

dos diversos muelles con el fin de suspender y soportar debidamente el barómetro patr6n, los aparatos regiJL 
tradores (termo-higr6grafo, barógrafo), un hipsómetro, term6metros r.orrlentes, oe máxima, mfnima y subsuelo, 
asplropsicrómetro, hel iógrafo, hel iof~anográfo, anemómetro y veleta, brújula bién compensada, flotadores y 
tambores de registradores, sifones y evaporrmetros . 

Todos los aparatos anteriormente indicados irán ajustados en relleno de acol chado para impedir su 
rotura o deterioro en los viajes. 

Con respecto a los aparato s de humedad, es bién conocido que, en general, marcan algunos sus indi
caciones con errores , y, con el t iem po,van teniendo más diferenc \as. Je aquf la utilidad de llevar una cá
mara de humedad para ccmprobac l6n y cal lbrados, ya que en los obsu~vat orlos res ulta difl:il ver1f1•ar esta 
operación en Jos hi gr6grafos o Por último se inclu irá un comprobado~ eléctrico para aparatos de esta claseo 
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El armarlo l~evará puerta• ccrre eras. 
En ia parte lat eral de la caja? i rá ~ 
Una cámoda con una ser ie de ajones ? pequeHos y grandes con mulludo y adaptados pa ra llevar mater"al 

de repuesto? debidame nte su jeto por li stones m6v1les, o gomas con muelle. Además. unas bandejas desl 1zabl es 
para instrucciones t~cnicas, ~arjetas y mater ial diverso de escr i torio. En el centro,deb~rá 1 levar una mesa 
abatible q11e servi rá a ] ;¡ vez pa ra colocar la máquina de escr ;bi r. 

En el otro lat ería! irá : 
Una mesa fue rte de traba jo 9 dlv!dlda en dos part es; una de ellas, con cajones de distinta cab ida que 

serán ocupados por un pequ eno t orno9 un soldador y las herram lentas prop ias de taller. En la ot ra, un .hue co 
para un motor de ali me ntaci6n del sold rl ¿Dr y comprobador el §ct r lco de instrumentos . Encima Irán colocadas 
dqs bandej a• para ¡r~r e s o s prc p!OS p ~ra el t2'le r. 

l nt re la me a del ~ a 1 !er ) ei ¡rmar;o, s e r~ colocada otra c6moda con uat ro div isiones. ocupadas or 
frascos ~ o n g ~ · cerlna, agu3 á8sii1 ada ~ a l~oho l •• •• y para la máqui na de escri bir. 

los mueb les a n t e r l o rmen~a Je s~ri tos se acopl arán y ~UJe tarán deb· damente a las pare ~es r piso ae 1 a 
ca ja del 1eh fcul o. 

Ocupando la oar ta c ent r~ r del teche, Irá L0lgada una e~ ta l e ra tubular me tál 1ca extens ible, li gera y 
resi sten tH ., 

Se inc lui rán t a~bi { n dos s;l la¡ plegabl es, para el serv•c lo del pers~n . • 
El centro de ca~ i 6n queddrá lt bre p~r~ tener acceso a ' os muebles, poder trabajar amp l iamen te ar/ 

el taller, aunq ue puece ut llicarse. c•l'1 los via ·e s~ para el t rar.&pGrte de ma ter ial nue vo qusl sustit uy.:! al dJ!.. 
fect uoso y al traslado de •is t e ~ it i mo :>ctra su r!: para cíd'n y pu%ta en s Grvic \o en l a Sr:cci 6n de Laboral.ono 
de 1 a Go C., ff, , 

Es conven i en~e que !o& m~e b l ~& d c a p l a do~ a la c3ja del ~am lór pue dan ser desmcntados fác ilmente , ra
ra ¿ejar li bre la ca ja del m. s~o, a i'n de ~a:er pos ible el t rans p ~rte ds aparatos de vcld•en mayor que JI 
ord!nai"ÍOo 

El Servl: lo Me teorológ 1cc Na< iona1 9 se basa an l::, s obs ervacío r¡es de las disti n ;; ' var iabl es me: eor·o
dgicas , fu~damento de t od o tr3bajn ~ea .i za sn las j jstln tas Sec:lones de l mismo. 

El presente estucio,:n Jtiv·acio pnr :a ~ .qJe ' an cl a acumu lada en )os años de servicio en ~leteo o l o g ía ~ -
estimulado )' orientadú por me t eoró!ogos 1 t r? ~ ri cos en la materia, no fl er¡e otro objeto que cont ,.·Jbu i r a me·-
jorar el traba jo di ario ~e le s .~se rv a t orios ya que t odo e ~tud i o poste rl ar~ i nmediato o a largo plazo , se r~ 
tanto más perfecto cuanto rná:; exactas sean las med idas dadas PO"' los instr·umentos. 

Por todo e! lo,se est im3 conven : ~nt e la neces ·dad de un equipo t~cníco vol ante con cami ón laborator io
taller" 

S61o nos resta ag radecer , a cu 2nta~ ~crsonas se han consultado sobre este pequeno t raba jo , su3 va l In
sos consejos para reajizarJo y desear que sea un granito de arena pa ra me jorar la ampl ' a estructura de nue_§_ 
tro Serv icio Meteoroldglcc Na ci onal . 
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.l!!_S_T ALAC 1 ON OE ME_O_I DOR E_S DE TECHQ_S _ _Ej'U.A._RED_D.LB!SQ_Y AEROPUERTOS ESPA~OLES. 

Por el Meteorólogo en Prácti cas Carlos ZABALETA VIDALES. 

S U ~ A R 1 O 

Se estudia en este informe un sjstema objetivo para proporcionar equipos de medida automática de techos de 
nubesa la Red de Bases y Aeropuertos espa~olcs. 

Siendo prohibitivo, por el elevado coste de tales equipos, la instalación on la totalidad de la re
ferida red, se Impone un cr1terio de selección, lo más objetivo posible. 

Para lograrlo, hemos as ignado a cada Basa o Aeropuerto un coeflclqnte climatol6glco (frecuencia a-
nual de techo>ba¡os) y otro operacional (volúmen de tráfico~ 

Como resultado , los distintos aerodromos quedan clasif1cados por un "croen de ~rioridad" para ins~ 
laclón del referido equ'1pci ya que el presupuesto para la adqulslc\ón del mismo será nc:;e$ariarúente ]:mita
de y no pu1rá abarcarlos a todos . 

1 N O : C E 
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1 - INTRODUGCION. 

Es fre~uente en la ' nformac dn meteorológica suministrada a las aeronaves la disconformidad del pi
\cto con zi techo (hh) estimado por la Oficina Meteorcl6gica del aerodro~o correspondier.te. El problema re
~ l ste caracteres de importancia en la~ perforaciones con nubes bajas, o cuando se trata da detcr~inar el m~· 

mento en que un arrodromo q~eda f~era de servicio por mfnimos meteorol6gicos. Jebe, pués, tenderse a lograr 
~edir, lo más exa~ra y objet ivamente posible, el parámetro hh en cualquier momento. 

El error de que fre cu e~t e mente viene afectada esta medida radica en dos causas fundamentales: 
- E: inherente a toca estir,;a "a ojo 11

, 

- Aún cuando la estiffiada sea correcta, no siempre coinciden el techo calculado normalmente sobre la 
Oficina Meteorológica, con el que exi ste en cabecera de pista, que es el que realmente interesa al plloto.-(1) 

Por lo tanto, apare ce como sumamente deseable la instalaci6n en todos los aerodromos de un dispositl. 
vo que permíta medir el pará~ e tro hh exactamente, continuamente y iunto a la cabecera deJ0~. 

Un aparato que llena estas tres condiciones es el que los americanos llarr.an "~;eilometer11 (y lo tradJL 
ciremos por ~medidor de te;hos"), ya que sus errores son muchfsimo menores que los producidos"a estima", -
hasta teches~ incluso de IOooo ft.;· s ~ colocaci6n es en la propia cabecera de pista y la continuidad la ase
gura su propio automatismo ininb rruTpido 9 con la ventaja, además, de que los datos son registrados. (~. A
p1ndlce ,). 

Pero estos ffiedid orcs t ie ~e n un grave inLonvenlente: su Elevado precio (un promedio d& S 10.000, &egdn 
el modelo). E¡ dotar a la t o+. a1 !dad de lr,s aer.;drornos españoles de equipo automático impl icarTa un esfuerzo 
económicc qu izá prohibl t lvo1 ~or lo q~ e s ~ \ ~pone una selección entre los mismos, conducente a ver que a~ro
dromos tendrfan prioridad en la lnstalaci6n de medidores, en la Imposibilidad de que todos la posdan. 

A nuestro ju i cio ~ es t a s¡; 1ección es fubcí6n de dos factores: el primero, el ililatol6glco, lo calwla
mos por 1 as frecuencias mee¡ zs aiiU3 l e~ con que se presentan en cada aerodromo techos que hagan necesario e 1 
uso de un me di dor Cjact G. L ~ ll aMaremos ~co e ficiente W". 

El segundo (que 1 lam-1!" ~ mo~ 11 co rfici ante T11 ,•es de t i pQ aeronáutico, y debe r·efl.ajar la importancia 
act ividad y vol6men do t rifi ~o del aerodrorno Gonsiderado. El empleo s61amente de "Wn falsearfa el vcrdade-

(1) Las USAF han introducido con fi nes aeronáuticos el parámetro ALCH, que .nedido automáticamente en cabccJ_ 
ra de pista, reemplaza venta josamente al tradicional hh, de empleo sobre todo sinóptico o climatol6gico.-
Véase su definición en el Apéndi ce l. 
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ro obje to d~l problema, a resultar favorecidos aerodromos de escasa importancia y alto valor de 11 ~~', en P.5'! 
juicio de ctros de primera categoría y bajo valor de "\11".; la utilizaci6n del equipo en aquellos no compe..!l. 
sarfa su coste. 

Co1blnando, pués, por simpl~ suma, ambos coeficientes, obtenenos un tercero,"de prioridad", que per 
. . . -

mite ordenar por orden decreciente de éstos la red de aerodromos espaffoles con un criterio realista desde-
el punto de vista que nos ocupa, con vista a una selecci6n objetiva para la instalaci6n de medidores. 

Al abordar seguidamente el problema, debemos tener en cuenta: 
a) Las distintas clases de aerodromos espaí'!oles (empleamos, conscientes de su impropiedad, la palabra "aer..Q_ 

dromo para designar indistintamente una Base militar o un aeropuerto). 
b) Las caracterrsticas climatológicas de techo, para determinar "W" 
e ) Las caracterfsticas de tráf ico, etc. para determinar "T" 
dJ 0eterminadcs "W" y »y ~ para cada aerodromo, procederemos al crlterio de selecci6n final. 

i 1 - CLAS1FICACION DE LOS AERODROMOS 

¡¡ .. ]j Atend iendo a su depe:1dencia or'gánica7 les aerodromos españoles pueden clasificarse en 
-Ae r•Jpuertos C¡ v ll es 
- Bases ~éreas M¡:·tares 
-Escuelas Mi litares. 
En !os pr imeros, las ag6nc la~ explotadoras son las CompaRra Aéreas; en los segundos y t8rcoros las / 

Unidades ~ Organ i smos de l Ejército del Aire que radiquen en el los. 
1 J-2) Los aeropuertos pueden ser: 

a) Tran5continentale~ 
b) Internacionales 
e) Nacionales 
d) Restringidos o fuera de servicio. 
En la categorJa a) figuran dos aeropuertos: Barajas (Madrid) y Muntadas (Barcelona) 
En la D) hay 5: S. Pablo (Sevilla), Son San Juan (Palma), Sondica (Bilbao), El Rompedlzo (Mdlaga; -

tambi6n Be1S8 Aérea) y Gando (Las Palmasi también Base). 
En la categorfa e) hay 9: Fuenterrabra (S. Sebastián), Labacolla {Santiago), Peinador {Vigo), Alve

dros (La Coruña), Alicante, Sanjurjo (Zaragoza; también Base), Manlses (Valencia; Tambi6n Base), Granada -
(tamhidn base) y Las Rodeos (Tenerife). 

La categorfa d) queda fuera del alcance de este informe, pcr ser el futuro da estos aeropuertos muy/ 
incierto, y lstando semidesma ntelados, (Las Rozas, Vitorla, Cáceres, etc.) 
11-3) Las Bases Aéreas, según su categoría y unidad que las utiliza, las clasificaremos en: de 1!, 2!, 3er
orden y Restrir.gidaso 

De ler. orden son 7: Getafs (r11adrid), Los Llanos (Albacete), Torrej6n (bladrld), Mor6n (Sevilla), Sa..!)_ 
jurjo (Laragozaí también aeropuerto), hlanises (Valencia; aeropuerto) y Gando (Las Palmas¡ ta.nbién aeropuerto). 

u~ Z? orden son 3: Villanubla (Valladolid), labiada (Sevilla) y El Rompedizo (Málaga; también aeropue..r:. 
to). 

Cd 3or. orden hay 4: Agoncillo (Lcg rono), Jeruz, Virgen del Camino (Le6n) y Reus. 
Nc citamos ias Jases re st r ingidas .. 

1 1-4) Los aerodromos-escuelas puejen ser de ler.6 2! orden. 
De P hay 3: So l&v\er (Murcia ), Matacán (Salamanca) y lalavera (Badajo;:). 
De 2~ ord9n hay 2: Villafría (B•Jrgos) y Granada (12-mbl~n aeropuerto). 

i 1-5) Cantamos, pu¿s, con Jn total da 
12 aeropuertos 
4 bases-asropuerto 

1 O bases 
4 escuel<;S 

O 5ea, una total !dad dr 30 aerodromos en el territorio espanol, que supondrran JO medidorEs, clfr~ -
a todas luces antldconomica~ si teneffiCS ~o ~uenta el coste de cada uno (Uno~ i 10~000, como -hemos dicho), -
que harfa suhlr la l~stalaci6n de la red espaftola a unos$ 300.000 (18 millones de pesetas). 

Debemos, no ~bstante 1 anotar que Borajas, Muntadas, Torrej6n, Sanjurjo y Mor6n disponen ya de medido-
res. 



En el cálculo que :>i gue d ~ los cceficier.tes, y teniendo en cuenta ;o qu~ acabamos de dec ir, asi gna-.~ 

r Qm os a estos 5 aerodromo , a efec tos de homogeneidad con los demás, coeficientes ncero", ir d i can~0 ccn el lo 
que serfan los 6ltimos en ser dstados de medidores, puesto que ya lo poseen. 

111 - CARACTERISTICAS CL!~IAIOLOGICAS 

111-l) Er.tendermos por "techo 11 (hh) la altura, en ft. o m. sobre el suelo de un aerodromo, de lt capa más b_! 
ja de nubes que cubra, al bienos 4/8 de cielo. 

El resto de los elementos el imatol6gicos no afectan en modo alguno al prpblema en estudio, que se re
fie re excl usivament e a medido res de techos. 
1 l 1-2) Debcmas ce~l ~nos a val ores bajo~ de hh 9 ya que son dstos los que imponen el aterrizaje instrumental 
y las ~ ond ici ones de mfn lmo . 

lnt lulr v· 1 Jres altos falsaar fa el propósito del problema~ ya que en estos casos nc es indi spensable 
una ~leó l d á exacta, d asd '~ el punto de ~i sta op8rativo, y por lo tanto nJ se requ2;- l rfa medidor autc.má t lco. 

En vista da al lo,¡ t en1en do en cuenta que de un mo do general los mrn1~os de un aerodromo que disponga 
dF ILS o GCA son del orden de unos L:JO ft. (60 m.), tendremos en cuenta para cada aerodromo s0bmente l as ·-
fr e ~uenc ias ~adi as anuales (en TI), ~e techos Interiores a 1000 ft. (JOO m. ), por debajo de los cuales s~ -
est ima lnd ls;¡ensable la mayor exadH ud ¡;~ sl bl e en ia correspondi ente medida . 
I ! J •. Jj La frecuencia med ia an:Jal de hh) ln. fer!or a 300m. nos dará pués, para cada aerodromo, su coef icien
te cll matol6gi co nwn, ya que, ~uanto mayor sea éste, mayor será la necesidad de medi1or automático {prescin
diendo de las edgencias no meteor ol6gicas), al requerirse mayor numero de medidas exactas al año, exactitud 
que ~ 5 decisiva , como dlj lmos , en bajas pe rf~raciones o de,laraci6n de mrnimos. 

En la datarmlnac16n de las refer idas frecuencias nc hemos pod ido disponer de las estadfstlsas corres
pondientes a Fue nterrabfa, Al vedros, Pe tnador , Getafe, Talavera .Y S. PatiJ, ~or lo que hemos tenido que ha-
cer una aprox lmacl6n gráfica, cie tipo sl nJptico,(v. Apéndice 2 t mapa), QUij no obstante juzgamos sufi~iento 
para nu~stro prop6slto, que es &obre todo de fndole práctica. 
1 l 1-4) Las frecuencias de rh se dan en el ap6ndice 2; a partir de el las obtenemos la siguiente tabla de coe
ficientes "W" por orden decreciente de valores: 

Aerodromo 

Los Rodeos • • • • 
Virgen del Camino 
Agonc'illo. 
Yillafría •••• 
Sondica • •••• 
Alvedros (est imado) • 
Labacolla •••• o 

Peinador t ~ st i mado) • 
Matacán • • • o • • 

Fuenterrabía (es t L!!ado) 
Getafe (est imado ) • • •• • 
V 1 i 1 a n ub i a • • ~ .. • " • • • • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • 
Granada ••• 
Al, cante • o • e o .. .,. o ,. • ••••• ., • • • • 

El Rc.rupeGl zo ...... ..: •••• o ... .. .. . 

San Pabl o (fJst\ mad o) , •••••• 
Tabl ada ~ ~ • o • ~ .... ~ •••••••••• • • • ~ - - . •• , , 

Los L·lano=> o.(> •• .,. o ............ .. . . .... - o· ... , 
Sando .... ,. ( 
S. Javl er· o •• 

Son Sar. Juan • 

Reus • a {1 ~ o o (¡ ...... ~ - • • • • • • • • • • • • • • ·" 

~anises • ~ o o o • o •• ~ •••• 

Talavara (est imado) •••••• o •••••• 

Jer e.z Q a • o • o) o o • • • " • • • • • • .. • • • . . . 
Morón, SanjurJo, Torrejdn, MYntadas y Barajas 

"W" 

18,6 
8,5 
5,7 
5,7 
5,4 
5,0 
4,5 
4,0 
3,8 
3,6 
3, 2 
2,9 
2,7 
2,7 
2,3 
2.0 
2,0 -·-... . 
1 r g 

e: 
':" 'i '...l. . 

1,5 
l,G 
11(1 
o.g 
0,8 
096 
o,o 

,_ 
"~. 
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1! 1-5) En el ma pa del Apéndice 2 hemos trazado las isolfneas de frecuencia dn techos lnferi a. ~ 5 
a 300 m~ o sea 1 as lfneas de i gua 1 factor '1\il". Basánd anos en é 1 hemos ca 1 e u 1 a do las "W" reseñadas comr· e tj_ 
madas en el cuadro anterior, al no disponer de las correspondientes estadfstlcas. Hemos supuesto, pués, una 
variaci6n aproximadamente continua de "W" en el espacio, lo que puede admitirse a grandes rasgos. De este
modo observamos en el mapa un "gradiente" de nwn dirigido hacia Bl NW, lo que permite fijar (siempre aprox..L 
madamente, claro está) criterios el imatol6gfcos para la instalaci6n de medidores en aerodromos de nueva cre.i_ 
ci6n. 

!V • CARACTERIST ICAS OPERAT !VAS. 

IV-1) El segundo factor a tener en cuenta para la instalaci6n de un medidor de techos en un aerod~ 
;no, es su volilmen de trHi co, importancia aeron~utir:ar <ltc. Tal factor? que denominaremos 11 coeflclente T"~ 
;; ·Jdrfa s-er 1:; med ia mensua·l e, anual de horas vobdas, o 6e 8ntrada:, y sal íuas, precia medí 40 i caci6n por un -
Jfvis~:r ljll9 ic h \ ~ iese I.: Oíllparab!e al coefi t !entG nwn. 

~un cuando serra se"cil lu conseguir estas datos de los aeropuertos, no podemos decir le mismo de-
la:; ba:.e:; m11 : tares , donde en general son considerados de tipo confidencial po r sus Seccionus de Operaciones. 
'c r lo tanto, heremos un cálculo arrox i:11ado, fundándor.os en la misión do la Sase, Unidad que la ocupa, etc. 

'V-2) Resp~ctG a aeropu& rtas. el ndmerc promedio de entradas y salidas anuales d~ los principales -
d€ la r-ed español a, se refleja aproxií,¡adame nte asr: 

;\eropuertof; n! entr·adas y sa 11 dad 

Para jas ( l ntercont~nental) , , , 
~urtadas (lnterconti nental) 
Sen San Ju~n ( 1nternacíonal) o • • 4 

San °ablo (inttwnacionall ••••••• •o 

Gando (Internacional ) o eo o Q o. olll o o ••••••••• tr ••••••• ., ••• ••• 

tdanises (Nacional) o o ., o o ... o o ., ~ ., ••••••••••••• o • • • • • • • • • 

Los Rodeos (Nacional) • 
Sond 1 ca ( 1 nhrnac i onal ) •• 

O•lOOtt•eeoaeteeetet•••tttte 

CltOOtt:II•Ottttttttttttttttttt 

(~o hemos podido disponer de los datos correspondientes al resto de los aeropuertos). 

12.500 
9,300 
4.500 
2.650 
2.160 
2.050 
1.400 

870 

Se ve en el cuadro que la relacl6n entre el los es aproximadamente 12:9:5:3:2:2:1~5:1. En princlpio, 
pu€5, fijarerr.os el factor "l" como el nÚiiiero aproximado, expresado en miies, de entradas y sal idas ¡muales, 
multiplicado por un factor de 1mportancia aeronáutica, que calculamos en 6 para los aeropuertos ir.terconti-
nentales, 4 para los internacionales y 1 para los na~ionales. 

Los aeropuertos, pués, quedarían clasificados asf: 
a) Con equipo insta1ado: 

Barajas, Muntadas, Sanj~rjo. ~1~ K O. 
b) Aeropuertos lnternaGionales . 

Son San Juan o 

~an Pablo 
Gando • o • • 

~ondica • • • • •••• 
Ei Rompedizo (esti~adoj 

e) Aeropuertos na~lonales 
. . 

T "' 5 X 4 "' 20 
r .. Jx4<=12 
1 .. 2 ;( 4 .. 8 
T " 1 X 4 " 4 
l .. l 

~ia ni ses • o o • o • • T n 2 X J ,. 2 
Los Rodeos • • • • • • • T ~ 1, 5 x 1 "' l, 5 
Laoaco ll~ (est imado). • T"' l 
Fuenterrabfa (id) • • • • • • T "' 1 
Pein~dor (id ) • • • • • • T"' 0,5 
Al vedros ( id) T =- 0,2 
Alicante (id) • , T.,O,Z 
Granada ( id) r = 0,2 
lV-3) El análisls de las Bases deje ser estimativo, al no disponer de ningón dato operacional, como 

~!mas d ! ~~ o antas. Nus fund~(Frnn~ para :l aslficarlas en una comparacldn con un aoropuerto de similar catego-



ría, teniendo en cuent<~ la cl ase de Unidad que radique en la Base estudiada. De esta forma, una ciasif ír:.<!. 
ci6n racional podría se r como s igue: 

a) Bases con equipo instalado: 
T arre jón ( 6 ~ A 1 a de Caza, ~iando Defensa) •• 
Sanjurjo (2! Ala de Caza, Mando Defen~a) • 
Mor6n (5! Ala de Caza, Mande Defensa) • 

b) Bases ler. orden: 

T .. O 
T= O 
T .. O 

Getafe (35 Ala de Transporte) • • • • • • T: 12 
Gando ( 36~ Ala de Transporta) T a 8 
Albacete (35! Ala de Transporte • • • • • • • • • • • • • • • • • • T • 4 
Manises ( 1 ~ Ala de Caza ' ~lando defen!>a) , ••••• , • • • • • • T"' 10 
Todas estas bases son de eno rme activ\dad , debido a las Unidades que las ocupan. Los Llanos no ha al

canz ado adn la plenitud de su rendimiento , Manlses~ que como aeropuerto no pasa de fz2, aloja el Ala más Im-
portante del Mando de la Defensa, con 2 es cuadrones de reactores. (Las demás tienen uno). Su 't'erdadero nT", -
es, pués, 10. 
e) Bases 2~ orden; 

Vlllanubl a (3! Ala Cazabombardeo) o o • • • T m 3 
Tablada (7! Ala de Cazabombardeo)· . • • • • T • 2 
El Rompedlzo ( 27! Ala de Bombardeo ligero) · T • 4 
La acti vidad e Importanc ia de estas Bases es comparable a la de un aeropuerto internacional rie poco -

trJfíco. Los T~6 de la J! Ala vue oan en más misiones que los ME-109 de la 7!. la menos activa es la 27! ~ pero 
El Rompedl zo le habfamos aslg~ado ya un T Igual a 4,como aeropuerto Internacional. 
d) Bases de 3er. orden: 
h1 ojan ~aqueñas unidades ó aviones oe tránsito; 

Jerez (Unidad antisubmarlna) • 
Virgen del Camino •• o • • ••• 

Reus tJ 4 o 

Argoncl J 1 o 
!V-4) ~as Escuelas Militares las claslflcaremos a~ f: 
a) de ler. orde~: 

San Javler o 

.... 

• • • • 9 • • • o o 

1 "' 0,2 
i ~ t 2 
T • 0,2 
T " 0,2 

!.': 

Matacán • o• T • ,O 
Talavera •• o • • • • • T ~, 10 
Alojan respectivamente a la Academ;a General del Aire, Escuela de Vuelos y Escuela de Reactores. 
En las tres se compensan la importancia militar, el volúmen de tráfico y la exactitud exigida en las

perforaciones, por lo que sus »r» deben ser del mismo orden, y comparatles al de Bases de primera satogorfa. 
b) Escuelas de 2~ orden: 

Villafrfa (Escuela de la M.A.U.) ••••••••••••••• •• 
Granada ••• o (Escuela Eiemental) ••••••••••••••• 

T ... 0,2 
T ,. 0,2 

Son asimilables a Bases de 3er. orden. La primera sólo es activa en los veranos, y la segundaf de Vue-
lo b¿sico (avionetas) tenfa ya as ignado un T~0,2 corno aeropuerto. 
IV-5) Como resú:r:en dispondremos a cont!nuaci6n la red de aerodromos españoles por orden decreciente del fad or 

¡.; ·:n 
1 • 

Son San Juan 
San Pablo o 

Geta fe • • • 
San Javier • 

o • • 

Matacán • • • • 
Talavera " • 
Manises o ... 
Gando .... 
Los Llanos • o o o • • 

• O' ... j) . . . . . . 

. . 
. . . 

• o 

"T" 

209 o 
12,0 
12,0 

1 c,o 
lO, O 
10,0 
1 D,D 
8,0 
4,D 



Sondicío o o "' o 

El Romped izo 
Vlll anub 1 a 
Tablada ••• 

D 1:1 O 0 

Los Rodeos 
Labacolla 
Fuenterrabfa 
Peinador •• 
Virgen del Camina 
Agonclllo 
Vil lafría 
A! ved1·os • 
Jerez •• 
Reus 
Alicante 
Granada 

o 0 G • 

00000000 

Mor6n, San jurjo, Torrej6n, Muntauas y 

.. . . . . . 

o• o o e "' • o o o ~ ., " • .. .. • • • • , • 0 ~ " 

Barajas d •• o o • o o Q o •••••• ~ o ~ ••• o 

V - VALORACiON DE LOS AEROGR0n10S 

't,O 
4,0 
3~0 
2,0 

1 ,5 
1,0 
1 ,e 
095 
0,2 
0,2 
0,2 
0~2 
0,2 
0,2 
0~2 
092 
o,o 

V-') Fundándonos en los dos rapftulos anteriores, transcribimos a contlnuaci6n una ordenaci6n de los 
aercdroruos españoles ~ por· ordRn der.•·ecíente de la suma de los coeflcieni.<?s 111911 (cllmato16gico) y 11 1' 11 {opera
t ivo), dr :os que es funclSn su mayor e menor necesidad de ~edidor automático de techos. Resulta ser: 

N~ de orden 

1 
2 o o o 

3 o 

5 
G • 
7.000000 

8 • o 

~ o 

10 
11 
12 o 

13 
14 o • 

15 o 

lE • 
17 o o 

1 a • 
19 •• 
20 o 

21 
22 o o 

23 o • 

Z5 

. . . 

Aerodrolilo 

o Son San Juán o • 

o Los Rodeos 
Getafe o •• 

San Pablo 
o hl¿¡tacán 

San Javier 
~ianises 

l"alavera • 

. . . 

• Gando • • • 
• Sondica 

Virgen del Camino 
• o [] Rompedizo • 
• • Los Llanos 

o n o 

o Agoncillo 
ViJ]afria 

• v 1 ll arub 1 a • 
o Labacol\a 
• Al vedros o 

o Fuenterrabía o 

• Peinador 
•• Tablada 

• Granada 
• Ai icanta 

~ o o o o o RetJs o • 

o • Jorez 

. . . 

W + T 

21,0 
20~ 1 
15,2 
14,0 
13<8 
11 J 5 
10,9 
10,3 
9,6 
9,4 
8,7 
6f3 
5,9 
5,9 
5,9 
5~9 

5j5 
5~2 

4,6 
4,5 
4,0 
2~9 
2,9 
l,Z 
O J. 

Naturalmente, el valor de 11 W t f" para Morón, Sanjurjo, ;orrej6n, Muntadas y Barajas, es 0,0. 
V-2) A la vista del cuadro anterior, podemos establecer distintos "niveles de prioridad" en la inst-ª. 

1aci6n de medidores de techo, con arreglo a los valores obtenidos. Llamaremos "nivel de indlspensabilidad 11
, -

al superior a 15 unidades del referido cuadro; "nivel de gran necesidad" al comprendido entre 10 y 15; ~nlvel 
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de necesidad", al comprendido entre 5 y 10, y Mn íve l de ~onveníencia~ al inferior a 5 unidades. 
De esta forma queda c1as1ficada numérica y objetivamente, la Red de aerodromos españoles, con dt'reg lo 

a su mayor o menor necesidad de equ1pos automáticos. 

VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

VI-l) Como resultado del aná1 1sis real í zado~ la red de aerodromos españoles queda desglosada del modo 
sigui ente, y a efectos de la i ~ s talaci6n de wedidores autom~tlcos. 

-3 aerodromos con nivel superior a 15 :indispensabilidad): Son San Juan, Los Rodros y Getefe. 
-5 con "ive l superi or a 10 (gran necesidad) : San Pablo, Yatacán, San Javier, Manlses y Talavera. 
- lO con nlve1 superi or a 5 (neces idad): Gando, Sondlca, Virgen del Cam ino, El Rompedizo, Los llanos,A-

()Nlc i ~ io, Víl afda, V i l la n:;b .la ~ L ab ~r;c la y Alved r·os . 
-? ccn ni vel supe icr a O (conv•:n'i encls ) f enterr&b ía 1 Peinador, Tab lada, Gran<da, /\ 1 ícante, Reus y J.Q. 

- ~ . on nive l O ( t l e ne~ ya e~ u 1 p0 insta lddo) : Barajas , Muntadas , lorrej 6n, Sanjurjo y Morrln. 
Vf-2) En vl st ~ de tndc e l lo~ y cnma 'onc lus l6n f inal de este est u~i o, se recomienda: 
a} La 1nstal ac!6n inmed!atade medldore~ en los 3 aerodromos da nivel superior d 15. 
t ) La "nsla l aci6n u g@ nt ~ en los 5 awro1romos de nivel superi or a 10. 
t. ) La i t!sta lac\ón &n le ~.; Jü aeroil ro¡¡,:;. de nivel :;uper lor a 59 puéa ser diferi da, con ar·!·eglo (! lr·s pr]_ 

~ t! r: .JtJ !:: to::: () 
d) Se es t ima l nn~ ~ c$ ¡ r 1- !a tnsta lacidn de medidores en los 7 ac rodrcmos de nivel ínferlor a 5, donde 

la utl l iza i6n de dicho Rqu i~c no compcnsarfa el coste de su adquls1 ci6n. 
e.l Los aerodromos '¡; ive1 O, quedan fuerat natunlmente , del alcance de es tas reccmendaciones. 
Como f inal, el cosL de la lnstal aci6n en los aerodromos cel apartado a) se estlma, aprox imadamente,en 

i 30 . 0~0 ( 1.800.000 pts ") y al d~ l0s del apartado b) en : 50.0CO f3.000 . 000ptsol. Ccn un total, pués, de -
~ 80.000, ~ st imamos que podrfa darse un pa3o decisivo en la [oderniza~i6n de los aerodromos más importantes -
de España. 

APENLi iCE i 

Jescri pcl6Q.A~l me di dor __ a_utomátl co de techos do nube.; AN/GMQ-2 

Este mode1o 9 quizá ~~ más gene ral izado, pese ;; existir otros más modernas, consta de un proyé;tor ve.r.. 
ti cal, un detector rotator io y un registrador. 

El proyector (Fig D 2) consta de un espejo parab61ico sobre e1 QGe se coloca una lámpara de va~or de -
mercurio de 25.000.000 de bu jías, 

D;cha lámpara emite un haz vertical modul ado, destinado a reflejarse en el techo de las nub ss. Por ra
zones de seguridad, cst~ haz es fi l tr~do, de manera que sólo emerge la b~da urtravioleta, y es, por le tanto, 
muy poco visible. La total i d~d del proyector, fil tro y accesorios va alojad~ en un abrigo cerrado. 

El det ector (f ig. 1) ll eva un sus lema fotoeléctrico que ~apta en la base de las nubes la señal re ·!! e -
jada por el \pro ye ct or ~ produci en-Jo un máxi mo de corriente que se amplifica. La célula fotoeledrica va insta!.!. 
da en un -tambor bus c•dor que gira 90 ~ al radedor de su eje horizuntai de muñones. Otros elementos sen un anpl..L 

f icador electr6n ico sinton izado a 1 ~ frecuencia modulada del haz, y un dis~riminador cuyc objeto es limit«r IJ 
respuesta del s l s ~ e ma s6lo al haz ~od u l ado, excluye ndo cualquie r otra senal luminosa. El tambor es movido por 
un motor slncr6ni ca de la hori zontal a la vert lcal (90! ) de un modo continui, completando el ciclo en unos 12 
minutos, 

El regls trador d1bu ja dn& gráf l ~as, fJncír. nes del t ie mpo , s o br~ un papel de registro ~ontinub: La in
t ensidad de la corriente del dct ~ 'tor9 y su ~orres oondíant e ánculo de elevaci6n ; 6sta 6!tima ~ráf i c~ es dis-
cont\nu;:, sañ3 1ando tan s6h íos valores que ~Jrr·e spondl!n ¡¡ máx i ~os de ;nt ens idad, e.> decir, cuando t l detec
tor capt¡¡ la man cha de l proyec tor ref lejada en la nube. 

Vl:;t o lo que ar,t ecede, i.e comprende p ~ rfedamente e! func ionamiento del medidor de techos (fig. Ji. 
Conoci da la d i ~ t a n ci a ~ D, zntrr. ~ 1 proye&t or y el detector {suele ser del orden de unos 300 m.), y -

d!Jdud do de la curva do rcgls t !"ü , 1 an;; t. lo de inc1í naci6'n de éste, el t e ho es. evidentemente h ·~ D.tga, fór
mu la que se tabul a t: ci lmcn +e, 

El medidor puede tambi én wa nejar ·e a mano, lo que sue e hacerse cuando el techo es simplemente nubo
so y hay muchos e 1 aros, 



.:,¡ ~.; 1 cación det, .' ser en b cabece,.a 'e la pi sta ins trume nta l , mientras que el r-egis r dor .¡ , •· 

l~ 6t cl na Meteorológ ica. ' sr pude c o ~o arse de un modo continuo y exacto el techo que se ercontrar 1 un¡ 
a ronave en el aterrizaj e. Este techo, as í med\do, y que puede diverir del techo convenci onal que se mide 

so ~ re el Ocservator io, es el que los amer icanos llaman ALCH ( Approach ! ight contáct height} (V. Cap. l, ~ 
INTRO UCriON). y puede •of lnirse c0mo In , ltura a par t ir de la cua l una aeronave, en su senda de planeo 
e CiJ~~z. vi~ >t:r l"S lur;as de aproximación,. 

E_, u cafi ni ión (med ir desde arri b ), inversa en ciert o modo de l t echo clásico (medir desde aba jo ) 
d~ ~ 1 te ur ~Jtlz t0m~leta~entE a~ran&u~ l co y operativo. 

hrEND 1 CE 1' 

o:- .n ·' ;,rdí ::. · ~!J?l~" ( cr ") ·!n 'JS + .~:~ ,:¡ ue nut.s ig;;ales J inferiores a 300 mo ( 000 fL) d!' lo .. 
• :-:i•lfr, ~h · .'L ter'"~ r:~~'·<·l .• ~T;"'~ d c U" lz ':Jir;d ~r;i o gv;:¡ ~&ro~.2 !.1t'; a de (-;pañ.l· , Sarvl · ;o de hid.:::~·~ 

, 1 '1 or'l, ,o~~; .. 

-:-·, L .¡ 

' .4. h ' J 

,1 · ~ ~r .•• 

JO .l J. 

~:ws n 

:bta('jn 

.• r. l ca~i no 

t i:t~ ~cd . .;~ • 

. . 
,, f) o 

. , 

o o t: 

_, o <~ o o a o 

,, ' 
\}:'J' 

1,7 
2,6 

1 

' 1 
1 
i 
1 
! 
¡ 

' 1 
f 
t 

1 
1 

' 1 
1 
1 
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ¡ 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
~ 

' 1 

1 
1 
¡ 
! 
¡ 
¡ 
¡ . 
' t 
~ 

0,4 

0,9 
ii,5 

1: '. 
2,C 
0,7 
192 

e,5 
0,6 

3,8 
1~5 
1¡ ~5 

2 ~ 0 
13,5 

:,9 
2,9 
2,6 
2 ~ " 

La> in~vP:l~i1 ' éel cu,,drc acjunto están ~ al cu lada¡; a partir de 2,250 observa:: iones, lz que m.:ncs 
\ 

1"rr·.d 1 áf \, .LOO :a c; ue :ná~ (iabiada j. 
Con ·~ •rec~Pnr ·~ totales se ha n dibujadu las i . olfneav de Frecue nci a del ma pa q ~e i n c l ui~0s.

... -:-orJ ¿' yc:~ h .mes cu!cu!Jdo por intP.rp1aci ó'n qraf i c<~ la fre cuenc' a::; an ua l..; s d') aqwfl los ae odromos para 
,o·; ~~,2 re he <·<.~!' d i s~tus t o de estadst lca¡; o 
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FIG. 1-DETECTOR 

______________ .,. 
D 
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'DEAS SOBR~ LA ORGANIZACION DE UNA OFICINA DE INFORMACION METEOROLOG ICA PARA LA MARINA~ 

Por Jos~ Luis Vi~uela Alvarez. 

1 N D 1 C E 

1ntroducci6n o 6 • ~ Q •• o u ~ • ~ ~ o o o a o o o o o o o p go 
Neces1dad de protección ,eteorolog!ca a 1a Marína • • o • o o • o , Pág , 
Q¡ferentes tipos de ayuda a la navegaci6n marftlma • • • • , • • • Pág. 
In 'armes que deben suministrarse o , • •• o • • e • o • • • • o • , ., P~g 
Traba jo a re a 1 lzar en una Of i el na de í nforma l 6n Meteoro 6g l ca para 1 a Marí na • ,¡ o •• ,, PJq 
ersonal necesario • o •• • o • o ., •. , .• Pág 

Comun icaci ones • ••• •• o • • • •• o • • o • • Pao 
Ap~ndl ces . 

INTRODUCCION. 

No vamos a entrar en detalles sobre la Importancia de la Met eorolog la Marft ma , puc los argument~s 
que ~xpus iéramos,aparte de ser sobradamente conocidos, han sido señalados en muchas ocas iones. ~6lamente 
lns íst lremos en la idea de que la Meteerologfa Mar ftlma (como parte de la Meteoro logfa en general) es una 
labor de equipo a est ala supranac ional que v: ve en simb iosis ce~ otras cíenc ias y organismoso El pre~ent~ 

trabajo no pretende ser sino una vls l6n panor.mlca de esta gigantesca labor de con¡unto. 
En real idad nuestro trabajo se reduce a una recopi lación de ideas, que s~madas a algunas oríq1nale$, 

pre~ende dar un conjunto de Ideas Generales sobre la organlzació'n de una Oficina de Me teoralogfa Marrt,ma.
Por ello únicamente hemos dado algunos deta11es de organlzaci 6n de .la Oficina pro p 'ame~te d1cha y~~ ha prJL 
ferido anad ir al final una serie de Ap~ndices que guardando la generali dad de l trabajo permitan serv1r de -

gufa para la pos ible puesta en marcha de una Ofictna de este t poc 
El plan seguido para realizar este traba jo, ha sido el de agrupar las neces idades que ex1sten a c~

te respecto y a la vista de estas necesidades, tratar de cubrirlas con los rned ·'os de que dispone el Serv•-
c"o Meteorológico Nacional . 

NECESIDAD DE PROTECCION METEOROLOGICA A LA MARINA 

La importan~ i a que una ef icaz protecci6n meteorológ ica a la mar lna tiene se hace sentir por lo s -
gu ··ente: 

a) El tráfíco marítimo en el 1 !toral espanol, es excepci onalmente importante, no sólo por las reglJl 
nes industriales que abarca (Cantábrico, etc~ ) slno por la si tuaci ón privi leg iada de la Penfnsula lbér\ca -
con rel aci6n a Europa. 

b) Las caracterfsticas locales de los estados que hacen con frecuenc ia dificil y aún pe ligrosa la
navegación y exigen asimismo unatfcnlca de predlccl6n que les es perul iara 

e) Los accidentes que en ocasión del mal t iempo se producen. 
d) las p~rdidas econóalcas que se derivan de l desconoci miento de a evolucl 6n probable del tJ empo,

en de terminadas circunstancias, tales co111o: Deaora innecesaria en la sal lda de un.a nave del puerto, sal tda 
impruden te genera lmente segu1da de un regreso apresurado, aala el eccl8n del puerto de abrigo en caso de telt 
poral, etc: , 

A )a vista de estas circunstancias se v~ la neces idad de Implantar un servicio de protecc16n ~eteo
rol6gica a la navegac16n marftiaa, cuyo funcionamiento sea lo suficientemente seguro, como para garant1za~ 
en todo caso los informes necesarios y el que estas Informaciones vengan ajustadas en la aedida de lo posi
ble a las necesidades que han de cubrir. 

OltERENTES TIPOS DE AYUDA A LA NAVEGACION MARITIMA. 

El probleMa que a la navegación marftlma plantean los cambios de t iempo y las diversas situaciones
atmósferlcas, afectan a dicha navegaci6n de cuatro for11as dist intas, seg~n las c'!rcunst¡¡nci as diferentes e111 
que puedan encontrarse sus unldadesn 

Pueden encontrarse navegando en alta mar y lejos de todo puerto, lo que exlge normalmente embarcacíJl 
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nes d d ed o t one 1 aje. En este caso no es d< esperar general mente que una s ituacl 6n atm6sf~:r l ca pueda c~'ea:' 

r!esgc grave para la nave y sus t rlpulantes1 au nq ue s i~ entorpeci mient os import ant es al 11enos desde el punto 
de vista eeon6ml co. 

Pueden encontrarse navegando en las prox imidades de t ierra o a lo largo de la costa. En este caso a
bundan las pequeñas embarcaci ones de babota jr y pesca~ para las cuales una situacióil d·e mal tiempo, puede 11~ 
gar a crear pe l !gros graves para la embarcac ,j n y su trl pulacl óno 

Pueden encontrarse navegando con dl rc:c,dn a puertog caso común para embarcac\ ones de todas clases.
f.l estado de l tiempo puede crear una s ituación peli grosa en el puerto de dest ino~ mientras que en otros, que 
la nave puede el eg ir como sup lementarios~ la situaci ón los haga perfectam~nte accesib les. 

Fina 1 mente, 1 a embarcacló'n PU"de e n. ccntrar's~ en onPrto. este caso ~ tant retrasos 1 nnecesarl os co-
mo sal idas Imprudentes pueden ll evar a rrsultados graves oi menos debdt el punto de vista econ6mlco. 

Estas cuatro situaciones, prec isan de una lnformac1 6n meteorológica p ecul i ar~ adapt ada a l a Tndo le de 
la s ltuac16n da cada naveo Estas i nformac¡ ones deben darse con 1a precisi ón necesari3 en cada caso , y por la 
of ic ina meteoro!6glca de más fácil adaptaci ón a cada clrcunstanr.l ao 

Dadas estas cuatro s ituaciones es n cesario det erminar que zonas de protección se ast gna a cada una -
de el las y que cl ase de información preclsano 

loMll de protecci ón : 
l o= Zona de navegaci ón de alturaa 
2o~· Zo na cos tera (pesquero y de cabotajeL 
3"- Puertos sobre 1 os cua 1 es debe fac il ita!'Se l nformac i dn acerca de estado de 1 t lempo y de 1 mar y su 

probabl e evo1 uci on. 
4.- los navfos surtos en puertos deberán d!.sponer al menos de! 1 as informaci ones corres pondientes a -

las zonas 2 y 3 para mod ificar en caso centrar lo su plán de vi ajeo 

lNFORMES QUE DEBEN SUM I N I S TRA~SE. 

l as informaciones que han de fac!l!tarse estará';: acomodadas a las disti ntas neces idades en que se en·· 
;;uentre cad uno de los usuar1os o Serán puP.s dí . .tintament e precisos segu a la zo na a que hagan refer encia,··
Para que se puedan adaptar· a las ex igencias de cada caso~ las Informaci ones serán de dos tipos diferentes: de 
tipo generai y de ti po es pe cial .~ 

1!. - Informaciones da t ipo general o 
1!- 1 .~ Zona de navegaclon de al tura. Esta zona será pro t~glda me diante dos info rme s díarl os de pred i~ 

ci ón . Estos lnfor·mee se harán apoyandose en la div1s l 6R de l as zonas que se Indican a conti nuación y que son 
las que actualmente se usan; Gran Sol, Flnlsterrt~ et c. (Vo en el apéndice el mapa con la situaci ón de ~ada
una de ell as ). Cuando sea necesar io deberá darse (actualmente se está dando) una prediccl 6n individual para
las zona$ que lo preci sen. Esta información est~ a cargo de l CNAo los E. M. de la Armada reciben e ' '~ctamente 

su informacl 6n meteoro16g lca d la Secr.i ón Madt l ma del SJl.N . creada para es tabl ecar un enl ace conven iente 
on dicho C Mo 

J!-2o- Zo na de navegac ión de cabota ja o l a Informaci ón meteorológl ca para .a navegación pesquera y de 
r,; abo taj e ~ por sus especia 1 es caracterfst i cas de pr'oteccl 6n a buq ue~ más ~rág ll es y que navegan en 13s prox i~ 
midades e la cost a, requiere una lnformaciór d~ t ipo loca1 que habrá de ser suml nl st rada por las ofíc lnas -
Jr.eteor·ol ógicas costeras& que han de comp letar· a Jo largo de nuestras costas la Informa ci ón met eorol ó'g lca pa ra 
1 a navagaci ón pesquerao Por 1 o tanto deben suministrarse dat.Js acerca de 'a situac ión de 1 t · empo y de 1 mar y •• 

de su evo l u i 6n probab 1 e, en cada uno de 1 os ptJ,:rtos afectos a cada reglón de la cfi c1 na de met eoro 1 og r a marf
·lma, con un plazo de vali dez que s determinad más adelante o Si ulUneo con este prob l ema de l ,formaci ón mJ!_ 

t eoro l6glca co stera, está la observac ión de l tiempo e~ puntos estratégicos de la cos ta~ Información que será 
ont ro lada por las of icinas meteoro lóg ica ma:'ftl mas correspo.ndlentes . 

El contenido de cada parte me teorológ ico para la navegar lón de cabota jf' deberá consi:ar de las s lgu ie.!!. 
t e ~ par·tes: 

a) 1nformación t ecntca : comprended la situaci ón, mov 1~iento y evo lu...Jón de los cent os ele alta y ba
,a . res ió11. 

Esta informac 6n la aco seja el hecho de que los cap itanP.s de barcos mercan ·es , que pueden por sus C.Q. 

noclm!entos meteorol óg icos extraer- de estos informe s co nsecuencia:> 6t iles acerca del estado del t i empo y de -
su evoluci ón probable y adem~s l es dará una mayor amp lit ud para en juici ar l o que se do ga en el apartado b). 

b) • '> a do y evo 1 uc l ón de 1 ti empo para 1 as pn5x imas o o ce horas: comprenderá 1 o relat ivo a viento, nub.Q_ 
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si dad, preci pitaciones, visibíl idad, nieblas y estado del mar, relativos al área de protecc1 61 r' eteo ·o lÓQl 
La de la of lcina correspondiente (parece ser que Interesa sobre todo, a los usuar ios, la referente a nubo
sidad y precipi taciones), 

el.- Estado y evolucidn de l tiempo en los puertos ~1 área, sobre todo en los de primera clase, con 
refere cl as concretas: Situaci6n de abierto ~ cerrado, entrada de~ puerto 9 calado, etcétera. 

2!o_ Informaciones de tipo especial o 
Es t as informaciones especiales se desti nan a cubrir las ner.esidades de caracter extraord inario que 

pu dan presentarse. Necesidades que pueden provenir de dos c1rcunstancias diferentes: 
2!-.L - Prove nient e de una s ituaci 6n de m a 1 tiempo que por su ;;arácter inseguro o por un empeorami e.n. 

to not ab le, que se revee, exige lnforma~i6n más frecuente de lo normal. Esta lnformaci6n se refer irá siem
pre a la zo na de na vegacl 6n de cab otaje y con tendrá mensaj es sob e: 

Galerna j entendíenaoee por tal fe n6me no9 el empeoramiento rSp ído de l estado del vie nto y del marv -
con v1en os fuertes del NW , y si empre de po a duraci6nG De berá contener el me nsaje la hora del comienzo, ve
loci ad d .l vien tog rachas máx imas1 es tado del mar y duracl6n aprox imada, 

lempora1 1 cuando el viento alcanza lo 35 nud os , correspond ientes a la fuena 8 de la esca a Beantort 
mar grues , correspondie ndo esta s\ tuacldn a una mayor dura i6n que la ga lernao D eber~ contener e1 mensaje 

la ho r aproxlnada del comi enzo , veloci dad m~dl a del viento y estado del mar. 
uracán, caracter izado por e1 viento de cualq uier direcci ón que sobrepa ~ e los 4~ nudo s. Ueberá cont_g_ 

ner el mensaje la hora apr ox ·mada del comienzo y la dlreccl6n media del vi ento. 
Fl sumin ist ro de estas informaci ones se hará del siguiente modo: Cuando a la hora d• ¡. - informacio

nes gen e r"a les ~ se prevea la posibilidad de aJg,;nn de los fenómenos seilal ados, se hará constar en el parh C.Q. 

rrespondl ente y se ind icará ademfs , sl es necesar io, que se dará Info rmaciones complementari as, por ejamplo, 
cada med ia hora . E to di t i lDo sólo se hará cuando el caráct er inseguro de1 ti empo lo requ iera a ju icio de la 
ofici na de pred "cc lón . 

Z~-2 o- Proveni entes de neces idades espec iales de alguna nave, 
¡\f in deatender a aquellas naves que por su tonelaje, caracter, o cualqu ier otra circuns t anc ia, ne cjJ_ 

sí ten in formac iones de carácter té~ní co , deberán facilitarse astas, bajo la forma siguiente: 
2!-2-1 .- Colect i vo de partes sin6ptl=os. 
Esta emisi ón constará de dos partes a f in de pod~r atender las dtstintas necesidades de ~ada usuario, 

partes qJe son las siguientes: 
Parte 1: Colectivo de partes costeroso Const~rá de partes síndpticos rel acl on~dos con las dis ti ntas 

·st ac iones costeras. 
Part e 2: Gol activo continentai: Constará de pades s inópt icos seleccionados, comprendidos entre ios-

15! f y 40 W y los 30! y 60! N, y de los observatorios de barcos que se dispongan en esta regidn. 
2 ~-2 2.- An~l i sis sln6pt íco de Europa occidental, Atlántico norte y Mediterráneo. 

T!?ABAJO A REALI ZAR EN UNA OFICINA DE INFORtMC\ON MElEOROLOGlCA PARA. LA MARINA. 

Ent re los t rabajos que vamos a re sum ir en lo que si gue, seguimos la Idea de no puntual izar, si no ser 
lo .~s amp io pos1 bles, por lo cual no en tramos en d ~ t al les propios del funcionamiento diarlo. 

Cree~os que e~ ac onsejable a este respe t ~ n la lectura del Ap6ndlce IV, respecto a la cent ra lizac l6n -
e tr~tajo er otir.i nas p ri~tc 'pal es (;¡eronáuti r::as) por' k ··<>l ac;i 6n que gua rda con nues tro irl fo rme. 

Cad a of"c.l na tendrá as \ynada una zona de respon~ab il ' u ;_ .; -~'le func-onad con las si guientes mis ones: 
a) Co·roo informad ora de 1 os E.)t . de l a f, rmada, 
b) Como agen la_ de enlace con los buques sel ecci onados, 
r.) Como nfo rnadora para la prolec 1ón met8oro16gica de las navegd 10 e:., .- ~1ueras y :le cabotaje _ 
d) Co mo contr·oladoras ·~e los Übs. rvatorlos Met aorol6g \cos c.osteros de su zona u~ <-.. .. ·oonsab "lióad • 
. llparte de estas mis íones, la Of íci na Meteorológi ca de Información para la Marina tena.' .~s s1gu1en-

t es t r~ b a os de organ ización y t lcni cos. 
1. - Llm i tad 6n dtd al ea, ce en tiempo de las predicciones formuladas. 

Consisti rá en dos infcr111es para la Mar ina diaríos 9 de acuerdo con el esquema del ap ~ndl · e l. Es de d.!. 
ear q ~e para lograr una mayor ~ re c isldn y seguridad en los peron6stlcos , es tos s~ concreten a ~os t i empos : 

po ejem p l ~ , la nache siguiente y la ma¡ana da l dfa siguiente hasta la hora de la emi sl6n . Cada una de las -
dos Info rmaci ones se referirá a los intervalos de tiempo meclonadol>, s1rviendo la segunda para confirmar, re.f. 
t lflcar o completar la primera si n ampliar el plazo de apl\ca: i6n de la misma . 
2.- Concreta a que zo~as afe~ta el pronóstico de la Ofi cina. 
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Esta zona esta supeditada al <Jl ·anc, de l os apariit os recept or·es de lo usuarlos . Se deh·l"MiM r~ : 
pondrá en práct ica el me jor s istema que en cada caso local haya. para l a dl fusi&n de la infat•mac:i ones 111e~e.!:l,. 

rol6g leas por med io de anuncios co locados en los t ab lones c0rres p o ~dientes que e juzguen más apropiados PJL 
ra el fin que se trat a de consegu lro 
3o F ormu 1 a e i 6n breve y met6d i ca de 1 os parte o . 

l os informes serán radiados s iempr·e :n forma abreviada y con arreg o a cánones f ijoso Estos In fo rmes 
pueden ser : viento (ve loe dad y di recr,i 6n )~ nar y eventualmente visfbll !dad (en caso de mala visi bll ldad pr.i_ 
vls ibl e) 9 por ser estos los dat os que mci interesan a los barcosa 
4. Ad mpc i6n del s istema de a • iso~. 

Cuando haya rle go de tcmp~ral ~e radíarán lo; JVÍSOS vegun est \ pul ~ el Reg lamento t6cn co de la o
M.l!l. y que está insertado en el 4pénd1 te !" 
5" Reparto de Instrucciones a los ~SU3ri 05o 

En principi o se en tregará a 10s usuarjos (y procura~á darse la mayor d!fusi1n en los medios marftt-
mos J , una lista de las h;)rat. de emt~ one:,. met~"orol ó'g lca:, y . \<>temas e av is 'ls, conLnl do exacto de cada in

formaci6n, escalas adoptadas y su •1~n 'flr.ado exado y 1a<; Wilas geogdf ir.as a ¡·as qut: af~:dan o 

6. Consulta a los us uarl0s. 
Deberá consultarsp. él los t•su1r·ios a fln ,1e conocer sus opiniones acerr;a de estos nuevos se r·v lcl os ~ -

.o n objeto de adaptarse en Ir. ooslhle. :t s1empre dentro de las norma~ genera!esp a las necesi dadr.s da los -
mismo " 
7. Es tadfstlca de lo resultado~" 

La Üfi c' na de lnformació'n frlt'!tP.o c'l ógl..d para la ~J ilrina ararte del e l:udl de la zona cor·respondient~,, 
efectuará una e tadistlr::! de los resul·tados 9 comparando su, P''8dicc:lone.s c:on lo ocur¡~fdo en la rea ldad ) O.,! 

parándo 1 o con ot ro S~r1 · Í r.i OS C<Jand O sea vos: b 1 e o 

8. Preparaci 6n de 1 persona 1 subR 1 b:Jrt1t~. 
ara los t rabajos de e·. tas-. ·i:;in o$ se habrá dA J•rep:ii'\H' en las misma~ personal subal ter:'lo . ~s de 1&_ 

ner en cue nta que est as 0 ~l d .1¿ ~ p~edr:o r ~l.~uPanear !'.u!-: fiJ. .t:ioneii.~ co"l pers(m:>al utid <: nte 9 con lae: de un O.h_ 
servator io n rmal del SoMJl . CllUtJ··l ouh· al env'lo de los part es ::u .. r!: po'ltl ler.tes ~ cli mat olGglaas al Centr 
resped ivo . 

Tamblen se habrf de sv~ln'i.+"ar tnstrucc1 6n a 1t;c; dlsttntm; \r¡d i vid es qll. su11! n' stren dato locales 
a la Üffc lnao 
9o Organi za ·l&n de 1 s sistemas d8 r~Jm.Jr.!r.a c: on8s pa. a la n>tepc~on de los par ·es hechos a bo rdo de buques -
que nave guen por el ál'ea a ig'ladao 
10. Vig i lanci a e lnstal ac1 6n de los Observatori os a bordn de los buques. 

11 Fac il it ar a la emi soraci CO$tera'·~ dlrectam8n e ~i~uladc.s a l a Of1clna~ los partes de pred lccldn corr~ 
pend ient es . 
l2o Envfo a la Üf lclna correspondiente •)S parte-- y cH ru ~olcg fas que compe tan;; un Observatori o norma lo 
13. or ientaci ón a las Oficinas de lrtet<>tn·olog fa Ma fthm secuodarla& respecto a la preparad ón de análl s!s y

pronós ti os. 
14. Preparaci 6n y expedicl1n de ad··~r~ rmcl a!: s ob ~e buques ai'larradoso 
15. Exh ibíción de inform s meteor·o rlg ic0~ o 

16. Sumin lst ro de informes met'lorológ!cos ¡l<. ... a la '>a ida y ar,.lbada al puerto ,. 
17, Recopllaclón de i nformes de buques" 
18. Servici o de sumln"stro de l nforma ~ ión pa~d los ·e~·l~ loE de bdsqueda y salvaroento . 
19. Organ1zacl 6n de las e!'l isiones d l ar~a!ó., 
20. Trabajos técnicos de Meteoroluqfa. 

hpar te de los que se han me!lc; nado, en 1a Uf ;ó .,a átl 1 formac'dr. Mi:lteoro1 6glca para la Ma1 ina, se -
habrin de efec tuar l os slgul enteti ~rabdjos da tipo tltnl~o: 

a) Car a de s~per t:c· e i ~náJ!s's. 
b) Anal is ls de la at Mó;;f~ra Fuperior cad~ d0 cf! hora$ 0 

l fst udlo de los mo11 l .nlentns dt• lc.a disUnta:J m;1~as de <~ ire y d~ los camb) , s dE sus cc:raderfst lcas -
lnternas9 con vistas 1 la pred :cc16n de carácter técrlco. 
?l. Finalmente s er~ tamblgn e la coMpeten~~a de la Ofl c1~a M~teorologlca para lf Ma~ ina t odo el tipo de tra-
baja que se reallce en Dbservator os .' Ce:~t:·os td1'teu~oléig" :-;:1S 'i q11e po.· ,:;•;s c;ara:tcrfs"!:icas se é.Comode a una -
Ofi ci na e este ti po, qu~ nc haya ~ id o enci onadc :¡q los pár-n.¡·as ar.tcr!. rt~t ., 



PERSONÁL NECESAR IO EN UNA OFI CINA DE INFORMAriON METEOROLOG ICA PARA LA MARINA 

Cerno or !entaci6n rem it imos a! lect or al Apéndice IV, pág. 3 donde se hace la distribuc l6n de personal 
uti li zado en una Üfic ina de Me t eo rolog ía ae ro náut i ca central izada. 

Para un t i po de t rabajo que co nsísta si mplemente en el trazado y estudio de los mapas de superficie y 

altura¡ de oleaje, etc. estimamos que es necesari o al sigu iente persona1 • por turno: 
2 ~e te ore l6gos. 
1 A¡u:Jante 
3 Transcri ptores . 
1 Administrat ivo • 
. es t o hay que aftadir el personal que se haga ~argo de as comunicaciones. 
Naturalmente9 es to se ·efiere al caso más si mplHicado, a r.1 edl da que se am pl iara el trabajo de 

f l~l na (no sól amente t fcnlco sino t ambi én arlrnl r ls tra ·ivo) el ndmero de pe rs onal dependi entes de dicha 
na estarfa de acuerdo con el trabajo e ectuado. 

COMUNI CACI ONES. 

la 0- -
0f i el-

':.s necesi dades de es te ti po las p odemo~ reducir prac.ti~ame nt e a las precisas para e ;,t a~lecer unas C..Q. 

mun l c aclo~es que pe rmitan asegurar ~n cual quier circunstancia. la dl sposl ci6n por part e de l meteor6logo ~ re-

dlctort de os datos me t eoro16glcos necesar"os para la confeccl4n de las Informaciones y su dl sl r lbuc16n a los 
t. SU~rl OS , 

Estas comunicaciones las podemos divlcll r en tres pades: 
¡• parte: rerep cl ón de 1as Informaciones meteGrol 6g lcas de has~. 

Deberá consist ir en un conjunto de vaP! os si stemas de recepci 6n que pongan a disposición del pers 0nal 
correspond iente. los datos s in6p t lcos nec e sario~ para su trabajo. 

Para lograr por una parte esta info rmaci ón y abre todo la máxi ma seguridad en la rece pción, y por o
tra part ~ para redu cir en lo pos jble el t rabajo dde puesta a punto de los datos pa~a su estud io, es ~ecesarlo 
po·ee~ P. o la úfic lna de Meleo ologfa Marft1ma los si gu ientes ~ q u ipos de comun i caciones: 

~ ) r ~ u l po de facsimil (receptor) 
b) Te1etl po (em íso · y recep tor) 
e) [ staci 6r. de radio . 
fs1o, se basa en que los datos de base que se consideran necesari os para poder obTener un buén resul

tado en las 'nformaci ones sum ini st radas para las dis tintas necesidades , es : 
Análisis de super·f icl e, cuatro veces al día ~a ra tener conti nu idad en el estudio de la mar"ha d~l t!e~ 

po( fa csi ml l} 
red icci &n del mapa de superfi cie dos veces al dfa, a las horas de las Informaciones (facsfmil.) 

.~n á l is i s y pred lcc i6n de mapas de al tura dos veces al dfa a las horas de las inforrnadones. 
Col ect ivo de pa rt es sl ndptl cos de superf ici e (teleti po y rad io ) a las horas de las Informaciones. Es

tos partes de berán referirse ¡¡ las ob s er·~ aclones real iz¡¡das dentro de l área comprendida Prtre las \-OStas y -

barcos meteoro l6g 1 e os y t od a í nformac 16n sobre observator l os a bordo de buques. 
Catos de al tura: so ndeos termod ln,micos (teletipo y radio) dos veces al d'a, s i es posibie 1 y hasta -

50" mbs. de '"' e~ t acio;1 e t de i íerr¡¡ 1 barcos meteoro lóg1co<:o 
Pred icciones en claro reali zadas por otros erv'cl os que ati endan la misma ápea (teletlpo y radio ). 
Recepcl6n ¿.cuantas informaciones y dlreelr! ces emanen del Ce~tro da Anál isi s relativas a la prot ec-

t:J ÓO cl la h1ar lna drcntro ¿e l ár~;a correspond!enieo 
fn los df 2~' en qu€ las circunstancias aconsejen Ja em1sión da informaciones rJ ;: t ipo espec1al, será ne~ 

, sarla la ro :epción por los distintos med ios di spon ibles de cua nt ~s Informaci ones suplementar ias sean preci
sas pa ra r edactar a vi so~ esp eci a le s~ con la frr>c uencl a t:l'Je J;¡ sítuacid'n '1 evoluci ón del t iempo y de l mar lo e
x r jan .• 

?! Parte : Comun icaci ones nnt re las Oflcl nas ~le t eoro l óg icas de h irlarlna y con los puertos prí ncipal es de SIJ área . 
Sera mu y conven ', r:nte que cad2 Oficina p eda e n l az~r con las demás y so bre tod o con las adyacentes~ a -

;1 etlci ón de cualqu iera de ell as j con ob jete de pede r inte rcamb iar informaciones rel at ivas a sus áreas corres -
pendientes, si empre que sea nfr~esarlo y con la ma yor b1·twedad po~ i b l e., 

En cuan to a las comun icaci ones con l os pue rtos del área, ser2 conveniente er.vfen por lo menos euatro
veces al dfa, a la uf lclna de Meteorolog fa Ma rfti ma correspondiente unos partes (por tel~grafo) en los que se 
contengan las In forma ciones pertinentes. Estos t elegramas deberán recibi rse en plazo corto y con seguridad. 
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3" pad ~ r muni t.acione:· de la Üf!clna de Meteorologfa MarftiMa con las estaciones de radio costera~ . 
as costeras de la zona podrán recibir las informaciones directamente y por teléfono de las Ofic inas 

correspondientes . 
En ·esumen, las necesidades a cubrir en cuanto a comunicaciones se refiere, son: 
Est ac l6n receptora de radio facsfmil 
rw ac i6n receptora y transmisora de teletipo. 
Esteci 6n receptora y transmisora de radio. 
Organi zaci 6n del enlace telegráflcon 

APEND ICE le 

-e t rat a de un extracto del Reglamento t€~nico de la O.M.M. que se refiere a la lnformacl6n ~eteorol6 
glca para la navegael6n cos te ra y para la navegacl6n de altura, dende se Indica lo referente a avisos de t e1L 
pural, mo1c d e fP ctu ar lo~ etc. asr como la confecc! 6n de boletines meteorol6gicos para la navegaci~n y las/ 
\ ns t ruct: l ones para . u confeccl 6n . ~' 

F te Ap~nd i ce, ... omo l os que le siguen , no e exahustlvo sobre la ma teria de que trata, s ine que s!r,,e 
para darnrs una Idea de lo que hay programado o leg islado sobre cada as unto~ 

lol 

tNrORMAClON MtTEORO!.OG ICA PARA LA NAVEGACION COS TERA. 
l ap. X del Reg l ame~to T~cnt c o de ia O¿M.M. l 

AVISO DE TF MPORAL 
U.l 
os Miembros inte resados transmitirán avisos de temporal, poon6sti cos y otros Informes meteorológicos para l a 

navega ;;i 6n costera por radiote !efonra y i"'adiotelegraffa y señales visuaies de aviso de temporal cuando sean~ 
esario . 

1,1 . 2 
Los Miembro que lnst ltuyan ~n nuevo s1st&ma visual de señales de aviso adoptarfn el Sistema Internacional de 
Seña les VIsua les de Temporal " 
(No ta¡ n la Pub. n! 9 TP 4, Vol6men D se dan detalles sobre el SIVT) 
l olo3 
Tod s los factores especificados para los avfsos de temporal a la navegaci6n de alta mar se incluirán en las 
em isiones rad lotelef6nicas y radlctelegráfi cas de aviso para la navegaci6n costera; el Miembro interesado de
t8rminará el orden y el texto de acuerdo con los requisitos particulares . 

1 NFORM!l.CI ON METE OROLOG 1 CA PARA l. A NAVEGAC 1 ON OF ALTURA 
2.1 
Generali dadeso 
2.U 
os Miembr·os encargados de las predicciones para la navegacl6n transmitirán información meteorol6gica para la 

navega i on .de al tura en las zonas en que se les ha asignado. 
(Not : n la Pub. citada figura un mapa en el que se Indican las zonas asignadas} 
2. 2,. 
t. v ls o~ de t em por·al 
~2 . 1 . 
ara los avi sos de temporal transmit idos por radio se adoptará el siguiente texto y orden de cu nstlones: 

a) Ll amada Internacional (rTT )J 
b) tipo de aviso: 

l ng 1~s 

Gaie warning 
'tf¡r f.i war n í ng 
liar , ng of tropí ca 1 
c: l t: í !lnes 

No t as: 

Fran¡;és 
Avis de coup de vent 
Avis de Tempeté 
Avis de cyclones 
tropicales 

Español 
Av iso de viento duro 
Aviso de temporal 
Aviso de huracan 

1) l os !clones tropicales se clasifican segdn se indica en la Pub. de la OMM n! 9 TP 4, vol. D, Parte D, 



.;2"~ 

2) Se puede optar para lo s av i sos por la forma de avisos de near gale de fuerza Beanfort 7 .. 
d Hora de r·eferenc i a TMG; 
d) 11po de pe:turbación (por ejemplo: depres ld"n, hur-acán, etc) con indicación del valor de la pr>e,. i6n sn "· ~S 

en el cent ro de l ~rea de baja presión; 
e) Si tuaci5n de la perturbación en latitud y longitud. 

t ) D!recci 6n y velotidad de la perturbación¡ 
g) f:xt ens i 6n de 1 a zona afectada (con datos ,:.obre e 1 estado de 1 mar y o 1 e aje j; 
h) fue za Bean fod ~ y si se conoce, velocidad de: viento en nudos o en •/s., asr como díreccl&n del ~iento r:n 
diversos sedares de las áreas afectadas. Si se emplean kts o m/s habrá de Incluir en el texto de los mensa
jes la indi cación "nudos" o "mis'' 
i ) D{ras i nd icaciones (si las hub i ere). 
2o2o2 
!.os aV lSOS de t emporal Se ';arán 80 Jeguaje cOrr'l€nte. 

2o2 o3 ·-~ 

Los Mtsos dt: 1: e,Jpvra1 se t ransmH irJn en el ldlo~aa del Miembro que los transmite y en lngl~s. 

2.2.4 
os av i.:o~ de ~ e m ¡:; o ra l seráfl le m~s brewe s ¡;osi bl es si n perjuicio de que sean claros y ;;on;¡l11Ls. 

2.2 lj 
n r inter avl so de te mpo ral de intens idad óe ;wracán se transm l tlrá io antes posible, inJepandit~nh: manto de .• 
t od <• progra1~ a. 

2.3., 
BOtFTI NES nJCTCOROLOGICO _ '.lAR ~ l~ NAVE Gt.C10N 

Los boletines meteorológicos transmitidos por rad io para la navegad6n de al tura,constar~n da las iilgulentts 
pa r t t! 
Pa te 
Parte 11 
Parte 111 
Parh: lV 
Farta V 
11ar e VI 
Parh: V 1 1 
Parte V 11 1 
Parte IX 
l' .:¡rte X 
2,.3,.:- . 

Av1sos de tempor·a l 
Resúmen de 1 as conrl 1 el ones Meteoro lóglt;a;; en 1 a zona prevbta.-
Pred ~ f'' ~ trl]" .~ 

Análisl s y/o prognos is (potestat ivo ) 
Una ss1eccl5n de i nformes naval~s (potrstatlvo) 
Una se leecldn dP In armes terrestres (potestativo) 
Partes nava les adi clQnal es (potestativo) 
Par t es t errestres adicionales (potestativo) 
Part es en al titud (potestativ0) 
Partes de observaciones de aviones (putestat;vo) 

Cuando o haya tempor·ales en la LOna pr-ev lsta 9 este heGho se indicará expresamente en la Parte 1 de cada bol.;;_ 
Hn md r:oro lóg 1 en,. 
2. 3. 30 
l a t ransmi slr5r¡ dr. la parta l del Lole trn meteorológi co comenzará a una hora prevista y ser~ seguida 1n~ted:at.i!:. 

mentt1 por la;; partes 11 y 111 ;; tln es te ordetio 
2.3,4.,, 

o:> l:l oletine iid eoro l6g lcl) sol trans rn l ~ l rán )3r radi o por lo menos dos veces al dfa. 
2 ., 3.5, 
Al f i ·ar la hora de t ransmisi6n J ~l bo letrn Oi8tevro16glco par~ la navegacidn, P.l Miembro tendrá en cuf:nta ias 
horas de s i.wvic lc de escudta de lo s rad\oh.d f:~:afi stas de todas las zonas cubiertas por los boletines. 
2.3.6 
l.n: "aMes 11 y l! l de los bolt,iines meteoru)Cgh or. se transr.litirán en el idlona del Miembro Internado y 011 

.; 11g és , 
2 ,1,6,1 
Cuando no ::- t: ¡.oue;':, utílllar el 1 ru:;l és ~ la l'ad~ l ll del boietrn me~eorológico se hu'lsmitlrá en el idioma d~l 
M l~mbr ·c q·Je i n transmite y en la J av« abrevi ada d•l pred cciones que se especifica &, la ~Jb. n! 9 TP 4 vol. 
!~ (Anexo ! 1) 

l.a sln~pQ ]b y pron&s tlcos se harán en ' anguaje corri ente si n perjulcia de lo dis pueito en 2.3.6.1. 



• 

2 ., .3 - ~ 

' l IP. .guaje de la si nopsis '" 1drá la me nor cantidad pasi ':ile de fraseoíogfa t~cnica. 
; 0:3.9 

' ' 

Las d1rerc lones del viento se4 darán en puntos de la rosa de los vientos y no en grados, 
( o3 , 1 n 

' .. 

La.: pos :ci ones se darán en latitud y longitud o r;on arreglo a !}untos de referencia perfectamente c:ol'lOcldo,>. 
2o3oJ1 
~ los boletines dados en lenguaje corri ente, las zo~as de l as predicciones se deter~lnarán con arreglo a -
P n•ns d~ ra f~rancia perfectamente conoci dos, o en latiturl y long! tud. 
? • < ? 
r: ,, io- ,o Jetl nes en clav<: dados c;:,r,forme a io dbpuesto en el p~rrafo 2.3"6. 1, 
3 ~ ,'e.;i graf·án ¡;or medio de lnd lC<tdo rt~ s o por los n,1mbres geogdficos. 
(Nn¡4; fn la nub. n! 9 JP 4s Vol ~, sed¡ uqa l l ~ ta de los Indi cadores). 

l as áreas de l os pron6stl cos 

t s rt<:!S VIl a X Ml bo l e~ fn !lleteorolog!co» cuando se Inc luyan~ ,;e cltar,tn de íllanl!ra que P. l personal meteJ_ 
r~l ~g l:o de les buque· pueda trazar mapas m8t eorol 6gicos suficientemente completos. 
2 , 3 .1 ~ 

f"· ando zea necesad o ref•!l'lrse al es tado del mar y al oleaje, se r.ará en las partes 11 y 111 del bdetfn1et!,o 
ro1ógl o. 
?.3.15 
i L& par es te restres incl ul d•l ' en bo di 'les me t eorológ i ~os par .. · la navegacl 6n deber~r. r~ferlrse a una self'~. 

cl6n fi ja da estacione~ en uh ordeM f ijo. 
~ DR MACI ON Mr1EOROL06 1 Cf: 
3.,1 
·?r ~r 'l lid;~de:> 

1.,l<i, 

a ti :a Mi emb•·¡¡ se encargará dr. que en sus escucl a.s de mdri na mercante se preste 1 a debida ahnci 6n a 1 a meteG
rolo0rr"-

~~E NOI CF 11 

Col"!sls t ~ en 1a copla l Heral de una~ páginas del li bro de la OJ1.M, que lleva el HtiJla dt •Manual dn 
Me ~~ je ~ MetAorol6glcos". Vol . D. Rensegnements pour la navigatidn marit!1e. 

La$ oág lnas a que se ref iere al pr·esentll Ap~ndice tratan de la emlsi 6n de la 11stacl~r< de Salnt"L:;:. -
Radio Tou ouse referente al Mediterráneo occidenta;l indicando frecuenci as, potenr.ia, tipo de men!iaje, etc , 
La segur-,da parte cons iste en la e11i sl 6n de la esta: i dn d111 PortLhead, referente a agua:> del AIIntlco Norte y 
ton •nar raracter fst lcas análogas. 

Ot ras emis iones que cons ideramos de inter~s y que no tr·anscrl blmos, son las de Cuckbgrn-Pinnebnrg
! ' lema~la) y la de Malta, por las Lonas que ~ubren con sus e~lsiones. 

Fn el Manua l arri ba aludi do , además de sontener las estacion~s que em iten para zonas de navega~l~n, 
~ll. i::h:n mapa~~ 1nd icando cuales son L1s zonas a que se ref ieren lfls mensajes de las di sti ntas astaclones, a .. 
nfl ogos rll qua lnclutmos al fina l del Ap~ndi ce . 

(sts Aplndlce nos sugi ere ~na posibi lidad nueva para las ofici na~ de Meteorologfa ~arrttma1 por l~ 
menos en sus pr incip ios y cuando to:!avfa no se cuent a con todo el montaje necesario de teletipos, f'acsi!llll, 

· - ~: Co ~lste en a s imple recepci 6n de estas €·1Wis lones, para asf obtener una co•pleta inforr.~aci6n sobra la 
Lnna QU<' e ée ee. Ti ene esto la ventaja de qua se puede poner en ~archa en cualquier •omento. 

Stat\ ón ; "AINt-L S RADIO (TOULOUSE) 

FR/I.NCL 
Groupe ~ A" 

l •Jne in teressé'e: Méd iterrané'e occidental a (Reglan 11 ) 

m .. 2) 

Frs 411¡ 

(a ) (b) 

07509 1600 

(e} 

( 4 378 kc/s 
( 8 510 kc/s" 

(d) 

Al) 

A¡) 

(e) 

JI) Kl 



rn. 2) 
rrt 4) 
FFL 6) 
f FL 8) 
FFL 9) 
FFS 8) 

5) 

"Du J! avri l au 30 septembre seulement • 
• 

~o?.3-

( 4 328 kc/s 
( 8 522 kc/s 
( 12912 kc/s 
( 10740,8 kc/s 
( 22509 kc/s 
( 17026,4 kc/s 

10 KW 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------·----· 

750-0820 

2 

OOOC Sltuatlon ) 
0000 Evo1ution ) 
0000 Pravi 

ooco IAC FLEEl 

0000 )SYNOP 
0000 ) 

0000 ¡sH IP 
0300 

3 

Fh1 46.A 

"M 11 oft3) 

FM 21 ~-'l) 

Station~ SA!NT-L YS RADIO (TOlJLOUSE) - SU!TE 

1600 -1 630 

2 

1200 
1200 
1200 

1200 
lZOO) SYNOP 
1500) . 
1200) 
1500) 

3 

Sttuation) 
~volutlon) 

Previ 

IAC FUE! 

SH !P 

4 

En cl air 
(.fran~als) 

En clalr 
( ·fran~3i s) 

En clair 
(fran~a i s) 

En ¡,l air 
( fr·an~a i s) 

En cla!r 
( +ran~ai s) 
fM 46.A 

FM ll.A3) 

Flrl 2f.A4) 

En clai' 
(fran~a1SI 

l) Les bulletlns emis a heures regulieres sont intitulfs "METED MEDIT". 
2) Zones de pr~vislon (grand large) voir page 0-Vl-4-Carte 6ao 
3) Seulement : l lil! Nddff VVww\V PPPTT (918SVs). 

5 

Av1s de Coup du vent et de tempOte • 
pour la zone lnt~resse~. 

Situat16n '2) 
Evolut!on 2) 
Previslons valablcs 24 heure~ ~ par~ 
tlr de GOOO(temp vent, mer, et a~en
lue11ement, la vlslvlliU si calle
el est prevue cow.me dcvant 3tre in-
ferleure a 5 milles marins) pour: 

(a) l a zona lntérre~séo (grand large) 
(b) les zones c1Híeres de la Medite •• 
rran~e du Nord 7 de la Corse, de la-· 
Sardalgnc, de L'Afrique du Nord es da 
1'[spagne 
Analy~e succlncte poor la zone inte
ressfe 
Stati6ns c~tieras et semaphorlqucs; -
volr listes de statios 

5 

Voir 0750 

Prev ·i slons valabies 24 heures a par
t i ~ de 1200; volr 0750 
Voir 0750 

Volr 0750 

Bulletln métl!oro1oglque spocfal Marl 
ne: av is de coup de vent et de te~pjl 

te por le Médlterranée occldentale 2) 



4) e clnq premiers gro,_,; ·s. 

5) l es av is sont emls a deux reprfses, adeux heures d'intervalle a la 30 minut e de deux heures pairas ~uca
ssives, lnmediatement avant ltappel génlral des navires. Au cas oú aucune de ces e missions n'est effoctuée 
pendant 1 .s vacations des navires i un seul operateur (Zone A), une répltition est effectuée i la premiare -
heure '•aire de la prochalne vacat!on. Pour ~ 'emission de ces avis~ les frequences employes sont les suivan- ~ 
h !; ; 

~ 328 kc/s 
6 522 kc/s 

12 9 2 kcls 
17 026. kc/s 
17 040,8 kc/s 
z: so. kc/ s 

Ll~t es de s all ons 

·er·pi gnan 
66 . rou1on 
690 N! ce 
761 jacclo/Campo del Or 

083H Mah6 
302 Pa lma/Son Bcnet 
l 9C Bar ce 1 o na 
285 Val encia 

1656· ~"agllari /Elmas 

550 Cape• Bell av ista 
Z8Y Napol í/Capodi chinc 
43 Marsala/Stagnone 

6P490 Or-án La S~n l a 

390 · lger/Mal on Bla.1che 
360 B8n 
705 Bizerte 
715 Tuni s el Aouina 
101 1anger (a~rodrome ) 

tatlon: PORTISH "0 

avril-30 septembre octobre-31 mars. 

ROYAUMf ••. IJN 1 

1900-·2300 1700-2300 
0000-2400 0000-2400 
0500-2400 
0700-1 900 
0600-1900 
0700-1900 

0600-ZZC~ 
0700-1 900 
0700-1900 
070 l70 

Bull etln de l'aprls- mi d1 
·7?49 Cap 8éar 

641 Siltt~ 

652 Cap PoR1egues 
660 Toulon 

0767? Cap Camarat 
CaP r ernt 

785 ra;¡ Corse 
?? Portusatli 

08314 Mah6n 
180 Barcelona 
495 Nod Front 
430 Marsa 1 a/Stagnone 

60490 Orán/La Sénia 
390 Alger/Maison Blanche 
360 Bone 
705 Bizerte 

101 7anger (aer1droma) 

Zone inter~ssde : Faux da l 'At lantlque Nor~ 

(a) (b} (e } (d) 

Gf\~. 2 4 268 Kc/ } 
GK~. 3 6 397 Kc/s ) 
GK, 1, 8 582 kc/s) 
·K~ - 12 858 kc/s ) 
6~. ~ 17 i3618 kc/s) 
GK8 ~ 6 4 TI j5 kc/s) 
GKB 4 8 570 kc/s ) 
GK6 5 
G ·s G 

139006,5 kc/s ) 
., 6 97396 kc/s) 6-12 k\11 · ¡ 

Gk8 7 2~ 503 kc/s) 

GK a 4 256 kc/s) 
GKC 3 6 428;5 kc/sj 
GKC 4 8 606 kc/s) 



.• 

G~C 5 
GKC 6 
GKC 7 

GKU 
GKU 7 

GRL 

1 30 
?' 3D 

coco 

0600 
0600 
0600 

1200 

1800 
1800 

2 3 

S~l v 

SYNOP 
IAC n. r. 

SJi. ,J .-'! t ior 
Prevl 
SHl P 
~ r OP 

~-~.Z:::.:.) 

12 871 '!..c/s 
l7 151,2 kc/s 
22 545 kc/s 

129,95 kr;/s 
22 527 

1 612 

kc/s 

kc/s 

~n cla l,. 
(anglaí~) 

~ ' rn c• a • ~ 

(ang 1 ai s) 

En cl air 
(angla is) 
F"rll 2J.A3) 
FM 11 A4 
fM 46.A 

En el alr• 
(angla is ) 
FM 2J.A3 
FM lJ.A4) 

A¡ 5 k\11 
A¡ 6-1 2 kW 

A¡ 

5 

Padl e 1_~ Avi s de tempete ¡.¡ou · le:- zones 
2) 

(a) B!sr;ay 
(b} Fi 't 'sh rre 
( ) Es at No rthern S~ c t l ~J 
(d) \lles t ~lo• he•' r Secttc n) 
(e ) Ea! l Centra' S ~t ton ) 

(f) West Cer+ra l Ser t iun: 
(g ) f abt 3Julhern Ser tl on ) 
(h ) Wes t Souther~ Sectl on¡ 
(i Denmark StPa 1 t 

( j ) No r 1 ~ 1, e 1 and 

faux ót 
l n¿ t .¡r-

l t ~i; ;; ~¡r 

0dr 1 1e 2. [~ p o: e d• la h ! 1• at1on genPra-
1 . syrtüPI' qüe r·· ÜU ' ~ ~ :, ] !' .es L l ~ (j2 ) 
Pa r tie J : Prev is·on· v a l ;~: es 24 h . po~r 
1es zones (a) ~ ( ; )2) 
Padíe 5: fau;( de qH 1 anb ql1" Nllrd 
Part í e 6: Vo \ 1 l s t~ de ~ t a lons 
Part 1 e ~: Eaux de 1' At L-'.nt 1 que Nord o 

) 

J '/o lr 0930 

( j 1 es frequences donnét ci ~dess us f rJr 71e "' t. c:ne ! istc ·: omplete des frequences que peovent etra e ffi ~l ·}yih , nur 
l 1e.nis on rJ; ¡ Bull etin r.lJ!teor·ol ogíq Je Gil 11:\tlant íque. Les frequences employes a í'une ou l' aut re ·: e s~.,",."·· 

lnd!qule · dependent des condrcionts lonos~he riqueH et vari ent selun les saisons. 
") lcM~ de pr·évlsl on, voir p::¡ge D-Vl - A-C;;rh 13. 
3/ l f~S ci nq ; remiers groupes 
4: ' ,-; .:¡ lLtr'e r:remie rs groupes., 

l ti t ~ d~ st rl t i 0 n ~ : 
,., 
...-1.L 

,, . 
.Hl i' V& gl:l 

Jsl anda 

rr H '"rH· . . .. . 

(ií ': ,; , . . < 

?G/ 1 , t :' t:tC,uth 
3Cir St . ;1ary' s 
953 Va l fn ti a Obs. 

l! ~G2 N u :. , n 
2~3 Kraken~ s f . • 

O·~ O :J O Rc. 1k J.; ', ·, 

O;tOG Tlr, . 
l.- 1:; '"td· ,.,~~.~ 

'~5 2 P.o t t,.~ ~ P ·~ r· 

980 h1a' 1 r. Head 
0'1 22 8 Su a f y;• 

31 ! Bergf: r./F~ e~ 1 c.:t:.l 

04048 Vestm¡mnae ·Jar 



-.?.6-· 

Gt' O< IIL.!rocl 

Franc~ -

().~?.80 Nat•:;aQ 
07110 Brest/Gulpavas 

043C90 Prlns Chr lst ians ~ 

07207 la Talut 

~s agrta 
A~ore~ 

8e lll lh.eS 

510 Bordeaux/ Merignac 
08001 La Coruña 
08506 Harta 
78016 Klndlt:ly Fiald, St.George' ~' 

602 Biarritz/Bayone 
08045 Vigo/Peinador 
08515 Santa Marfa 

APENO lr.f í 1 i 

Co ns iste en una f'1 .!d h <•r.i 6n de la Pr8';i dencia del Gobierno donde se dtltallan el horario y conten',io 
¿~ la radi a 16n de ad ~:~ w e t~"o ro 16glcos para la protecci6n de las nave1acion es de cabotaje y pesquera . 

C! presu:ü epé di ,e es la orJanla;c. iJn del s '' 'vidtJ p;;ra el año 1, 96.' 9 }' no:; dá lAa \.ffi d~ l f ,Jr• c \o~ 

romlento Jc tual ¿el s er~ l ;i u de d lcba ~ r~j ' ac ! on es y aue Indudabl emente Lons l ltuye e prl mar paso para un. 
tlpo de necesi dades dE l~ s of:G inas de Meteorc logfa MarTtima . 

1 :IS dos oras de f' '!llsi ón a que se al ude 1 son •_.e1 t iempo merlio de G¡·een1ich y los dat os que se ref!e--· 
r en a la!> zonas ll;e p .'tr~ c.ad .a uno se índ i ··1n, ~e ref lert: n al gráfl co d ~ rle i !mitaci6n el e zonas :¡ ue f igura ::1 
f inal del 4péntlice 1 l. 

Co:l1 h 16n lnt.~rm \'1 l s te rl al r•ara la rad iac: i ón de pa rtes meter.r-ol fic~ 

g i cos para Ll ;¡roter.:ci ón de 1 as :1avegaci ones de c.a.boto. je y pes,~Uf""a, 

l. partes met ~or.l~g lcos sen d ~ ~u atro clases : 
~. ) l os que rad ·an las "b &•'v a::i o r; e~ efectuadas er les semáforoso 
) a e.' de i fo rnldt.i 6n y de previs l 5n de l ti empo r edact ados po r los Ce ~d:ro:; R;;g ionales del Servl "· 

10 Mel.eor <Jl og lco Naci onal • 
. ) Par t ,¡s r.o! d l vos de ohservac.l óne de 1 a e os ta , .3n predi cci ó'n va i edcra para todo ¡¡] l Hora 1 ,pr_t 

r.ar do,; PO"' t- 1 Instituto H1 dt·ográfl co de ia lllar·inqo 
O) Partes para la navogar.. lén de a1b ra9 confecd onado3 por h Seec i6n de 0 red icc i6n de l Ser"vidG M.JL 

oro1ógl<.:J Hac ional " 

M!.DRJD 

Lo>. pa te B y G c;r 'nprenderán en 1 enguaje corriente; 
J! ~ v i so de t emporal 
?! Estado actual del t i empo 
3 ~ redi .c: 6n pal'o las 12 r.oras siguientes 
~! Avan .e de la p edl : ; i6n para las 24 horas sigui en tes. 

E;,h w k Radi oh legraL a ¿el Reti ro (3790 y 591fl15 kc/s -79~2 y 43~4 m., ) E CA 7 .. 
r ;jnsml h a 1as 0~0 y 1700 partes tipo G, valedero, para todas las zonas indl cadas er: el wap::.. 
~tací ~n Radiote l egr-áfi ca de Ciudad Ll neal (2420 y 4220 kc/s~1?.4 i' 71,1 m) E B p. , 

~p- ra ns:n!ü a las 0530 y 1?30 lo s partes tipo C, de la Estación Radiotelegrafica del Retl ro o 
' ~N ~ r. t,Sll ft l 

fstaclt Radiot el efoni c cos tera de Mon te lgu8ldo (1921 kc/s- 156m) 
'r·anqtrite a la,; 1305 y 1805 par·tes t&po B~ preparar1os por el Contra Meteorol og ,co do jan S¡;basilfl'n:· 

v Je¿ero2 na ;¡ las zona·· Cantá~r 1 co, Go fo de VIzcaya y Gran So l 

BILB G 

lransm lte a las 0' 03t 120.3 y 1903 p;rte ~ tipo A, sumi ni st rados por el semáforo de hlonte Urgu l o 
S n servi cio en dlas fas tlvos . 

f.s taci lfn Radiot elefd'ni .J cos tera de Al·Jcrt a (1684 krh--! 78 ) 
Transmite a las 1205 un pade tipo B~ VJledero para la zona Cantábrica 
Trans~l t e a J a ~ 0933 y 1733 partes tipo A, pro¡;edentes del semáforo de Punta Gal ea" 

, NT NDF 
E~t aei ~n Radi otel efónica costera de Caho Mayor f1740 kc/s-172s4m), 
Transmite a las 1203 ;m parte t ipo R, preparado por el Centro Meteorol6g !co de Santanderf valedero 

para l a .ona cantabr ica. 
Transmite a las 0893 y 1403 partes tipo A, procedentes del semáforo de Cabo mayor . 
Retr ansml h a las HOJ el parte tipo C. preparado por el Instituto Hldrogr:Hlco de la Mar i na " 
Í.sf:a i 6 Rad iotelegráf i .a costera de Cabo Mayor (Hl kc/s-660 m) E A S. 



Transmite a las 0600 un parle tipo A~ procedente del semáforo de Cabo Mayor. 
t las 1330 retransmi te los partes tipo A y B de la Radiotelefónica de Cabo Mayor y el parte colecti vo 

tl po Co 
R transmite a las 0600 y 1800 los partes tipo D de la Estación Radiotelegráfica del Retiro (Madrid). 

GUON 
Esta i6n Radiotel egrUi ca costera (1'730 kc/s-173,4m) 
Transmite a las 0803 y 2003 partes t í po A. suministrados por el Semáforo de Cabo Peñas. 

U CORUP.~ 
stación Radiotelefóni ca ccstera(l748 kc/s-.171,5 m) 

T ran¡; ¡¡¡ í te a las 1203 un parte t l po 3y preparado por el r;entro meteoro 16g 1 _n ~ - ~ 1 :.or"; l\'a ~ v;¡ l edero -
para a zona de Fl nlstarre. 

Tré:ns mlte a la ... Qg03, 1503 y 2003 pa es t lpo A. sumin ist rados por los semáfons de Es t aca c!e 9ara:.~ 

Mo t aventoso y F l nlsterr~. 
·stac.i 6n nadi otelBgráf ica c.) s terc. de Eirh (472 k /s ~·635 s 6 ) . 1, R. 
T ·ansm te a las 1'2 30 un p2rt e ti; c B, val.:dero pa ra la zona de Fln!sten·e., 
l ran.o :nlte a 1as 09301 &630 y 2030 pat·h s Upo A, !;URl 'n is tt·ados por los s cm.:~for o;; d ~ Es~a G 3 de Bares 9 

Mon a~·e nt oso y Fh \sterre, 
Ret r¿nsmi le a las 06 00 y 180 los par t ~ s t l ~ ú O ~e la · Estac l6n Rad"otelegrffic~ del Reti ro (Madri d) . 

VIG 
f. t aci ~n Rad lotelegdf l a costera de Alcabre ( i698 kc/s-176~ 7 m). 
Retra'lsmlt! a las 1033, H33 , 1?33 y 2133 los pa rtss met eoto l ogh1s rad íadc•s por la Rad i h legr<{f ica 

co tera 6e E1ri~ . 
Fstaci6n Radíotel ~gráf íca sostera de Sayane$ (484 kcís-c l9i8 m} E., A.Fo 
Ret ransmite a las 1000, 4 O, 1700 y 2100 ios pados me hornlog1cos :-ad l ados por 1a Radiotelt'ígrafl ca 

c:os t.~ra de f.J ri s~ 
CAD I1 

Fstaei6n Radt ote lef6nl ca cos tera (1678 kc/s .. t?S?B m.) 
Tr·an.smite a las 1203 un pade ttpo B confecclo;,ado por el Instituto H!drogr~flco d~ 1a MarlMy vale ... 

derc ~ara la zona del Golfo de Cád iz. 
r'anslal ~ a la$ 0803 y 2003 partes tfpo A :;uministrados por ~1 sernáfor·o d~ Tarifa. 

Esta cí ón Radictelegdfi ca r.o stera de Puntales (484 kc/s-619~8 m) E A C. 
Tran smih a las 1200 un parte colectivo de predi cci6n del tiempo, tipo e, valedero para toc.~s las Z l1 ·~ 

na • Fste parte se retransmite a las 1230 por la emisora de onda corta (8726 kc/s-34,38) 
Retransmite ~ las 0600 y 1800 los partes tlpo G de la Estación Radiotelegráfica del Retiro (Madrid) • 

.LG ~l RAS 
staci 8n Had lotele f6nica costera (1738 kc/s-172,6 rn) 

Transmi te ¡ l as 093, 1203, 1503 y 1903 un parte tipo A, procedente d~ semáforo de Tarifa. 
V~J tNW: 

r tacH, R<id íotelefóni ca cos tera de fl grao (1580 kc/ s- T78j6 m). 
Transmite a a~ lfl33 tm parte ti po B9 val edero para las zonas de Baleares, Palos y Aibt. rán , 
TransmllE a la~ 0733 un parte tipo A, sc~l nlstrado por el semáforo de Cabo de San ~nto nt o. 

Es !a i {n Radio te legr;Hl e: a e os tera de 1 grao { 44'7 k c/s~67 1 ,1 m) E A V. 
Ir .nsml ta a las 1000 un parte t ipo 9 val edero para las zonas de Raleares, Palos r Albarán. 
ransm· t a las 083 y 1~30 un parte t ipo A, suminis trado por el 5emáforo de rabo de Sa~ Anton io. ! 

.t.RCf' CNA , 
Es to \ ~n Ra¿!otelefónl a costera (1730 k r./s-1 73~4 ). 
Tran smite a las 1303 un parte t ipo B1 preparado por el centro me teorologi wo de Cataluffa, valedero para 

la zona de Golf d~ edr y ?a leares. 
T •·· ns r.1 !te a las 0803 y H03 partes tipo A~ suml ni str~dos por e 1 emHoro de Cabe Bagur·. 
Ed acíó'n Rad lote legr-Hica costera (441 kc/s-680¡,3 m.) E A 8,. 
1 ran~m1trl a la~ 1350 ur, pa t·te tipo A del se!n áforo de Cabo Bagur, y 0t ro tipo B , valsdt~ru para las Zo 

nas de LeJn ¡· OalAare • Trans m1t .. a las 0750 un parte tipo ~· ~ pro:eder.te de i semJforo de Cabo Bag tir. -
P!U A DE ~~AU ORC.& .• 

F: tad 6'n Rad ot elefdr. ica cos t era0?40 kc/s-172 94 m) . 



'· r a . ,~ ., í~ t. ' · ó 13 5 '/ 22 3~: lo partes ::ur t·espo<ldÍ E:IItes .:l la es taci6n Radiotelegráfica. 
E s ~ a ci 5n Radlote l egrl flca costera (450 kc/s-667 m) E. A O. 
fr ansro l t e a las 205 un parte tlpo 89 preparado por el Ce~ro meteorologico de Bal aares, valedero

para la zo na de Baleares . 
Transmite a las 2205 un parte clel ~ d ado general del tiempo r·e!nante a las 1800 en el SW de Europa 

y N !t Afrlc! 1 y previsl6n gJnera l para la5 24 horas slgulentes . 
St ~T, r~U' Cf rrNERIFE 

E:; t. ci8n Radi otci efónl cC! r.o .~era (1720 kc/ s-174 94 rn ) 
fr ansm' t e a las 303 un par le tipo B, va ledero para las zonas ¿? Ganarlas y Sahara. 

' '<' ' " l'i 1· f ., h~ '18r ::· ~· :~D:1r ,1 ·t ~ ~· • (}r. b9 SliP .d c!rad(l or ~1 )P.m.;!foro de Punta Anagao 
r.( <! d 6n R¿'j ich l ~c;df ';J Cú'>;,J f <! : . 11r;t; (fr. k(;~· 63 , ,) 
0 t: ~ransm\ h a :b : H1 tm ~~a rt; ~ i¡: R,> "a ~dH'':l pa~a h:; z·:nas de Cana las y Sahara, que es retran.i_ 

'" ;;¡,_ ú l:t ::oo trl •; r.( . ¿~ 1317r; kcls .• :-2,7" Ta~~~·i €r~ retran·,mlt !:! ) las e31, l ~ 3~ y 193 P' rf es típo A su.l 
t.i~' i o\11 ::. pp~ · : ~~: ;r,( 'J·:-" :1 tjs7 ~\.Hi t ~ :q. j·:..~ · · 

1 • ~. . e 1.( ' \ , -! "• J . .• r ; • • ! ,,. f l. ~ e t 684 r. \ - ~ l ,,.m ., .¡ ,, .,. r:: ,.r <J'' . ., •'-v e, a , .. ~· r.· : ~¡~' - 9 :;~ 11\ J., ' " 

P.; ,¡¡, m'. 1(:! <:1 la;, 1 1 ~ 1'1 un ¡)a!'! o:' t ip 'Jd ¡1 f't: Vl 'Í 6r. ,~.1 tí empu9 va.edero par ta las zona!.t dP e .r:ilr-l cs 

Y '1 r '1, .• -

r ,¡/'¡ edr-é;; , , .. ' ·· un( llJ· a dt r:;;lué:~ C d ~;~ la C111 Lí 6rl d¡o; fli•JtiJOrolugfa Aeronauti ca ( 1! 1 Re uni dn) so
bro' r·n+r·'-' 'Lat.-' ~n ti ~J ! o .. serv' e 1 s dE pt or. l,'s1 !c t~s ae r fl.1a !i co!. y q:.Je t.·at a1 en!. r·e otras cosas de las f un 1.9_ 
N 1 1 ., ¡. ,fi ;Jrt:t ' me h~ ,.~r , :ógl ~ s a t:r,J nauticas ~ ' r1dic.ando ~ , ¡ . furlí.'ion r:s óe estas ofl cinas deberán ser ccn-
i r-.1 'n.d.- , ; c,,,, Jc:, h brJn dtl h"1ar·se a ;;aoo ;;¡: n Pt'l" h!r!in .' a localmt<nte, lamb i ll'n trata, en r·ela ci 6n tX~ n e.z_ 

:, s ' ~;.t 1j~ celdr~lint.:í Ó ll;; d ·~ !2 llstr : h.c len de tr abajo c:.n le,:; dos ti¡lJS de funcione s, ¡ ent ;·aiL:<Jbl !>s 
)' vcah:. , t "' ~~ . Lw :: e~. Js.,c · ¡¡ ¡¡ ;:¡ Lnt il: ,. de p;~r'S ii ti .ó! l necP. s¡¡r lo, 

Hfroo ~ crt;dú ~a in t,rls a' lnsertar es te Ap , ndl ce, p¡ra que sirva de pauta al tratar de estas m 1JS 

.• u¿:.> l,q,. P.n una of!cinJ de M f! te1í ro ln ~ ía ';\a r·ftiM o ~ puesh: ~~ue es ,¡ c:.nsej abl<o utl ll zar de la eJCperlencl, ,¡: 

r.rf · .J~ oll;· \o ?. ·· y :; t :ll ~ ar ' .. s Li~dS qu .;, ¡¡;,: j,.J:·' , ,,, aco mJd en a 1:uest ro t l' abajoo 

N:,h éP t '5 t ·.:J' <. , ~c rd ~l ~n de Meteorolog ~a A·wonautl ca , 111 Reuni61i 
!!'/ r / .P$- Wr /f:: 

-, "M- ; fl l!c 5 
2? lf1 

¡ · n¡.l on•,. ! o< · ;¡ s 1) r id nas rn et eoro 1 óg i ca~ a ~ro,,au li c.:s . 
5 , l a { f· d.:'r~n ia ::¡v í z~ ::ons id~~e ccnve nlentL• examlnar la;; fun c i on~~ de las Üflclnas meteorol6glcas aeronaJ!. 
t t ;.i en ob!di! e,: de erminar las fun ciones que podr f;a r; cr:ntralizars<: y l;,s que debie"'an cont !nu11r ll evJn: 
r; n;,>· :; ~ " ~ - l.:ca'rr,er.te . Por l:iot lvos rlR carader pr·áct l cn9 ta l edme n podda inlciarse con una l ista de l as .i 

.. ,. ' oH:),) ~ J; fi cin>s me ~. ~o ro16g iclS ~r>'l i p:: es, cc l!l bl ;¡a,Jas roo L;s ,Je las ofl clnas de vi gil ancia me·e_Q, 

ol. ,_ · t a:' (MMO/MWO ), qiJe n ' a .... oficl .as i!'e eJ:v1 6g l c a ~ a"rona 't1 cas más Importantes en a ma yCJ r fa d tl lo: 
lh ~S E, r·omlt 2n l·cdos l r_ s c. ~:r'(~· Uf!dúS i r.te r•n ¿, cf :'Jn a -le ~ pr- inclpa Jes l<tS f iJ ilciOne s. me teor ulcí'glcas lnciuye, la;; 

•, b ena. • :, r. ;; ~ mHeor· lóg\c.cs y t. l rJes a c~o de ~le, saj e s meter;rul 6;; !tos se han lnc1uido esa1; funci one s y r;~ h-1 
' ·mdu er; ·~ilenta dHoi da,Jent e (en lns pJrr <! fns 8 y 9) s los observad ores y al personal de t el ecomunicar.i o. e-. 
~. tJs " : e, , tl CL•' la ~ x :-g· 'éín "MMO/ MWO" dabi er¿¡ Slbn.; e f"tt)nd ·r~, e ~ que incluye también a una estacidn de obser
vad 6n mEdr::or o 1 &g l ca aeNnauU • y un t P. ntr·o de t e 1 er.omun i :.a e 1 ones que 11 e va a cabo e 1 despar,ho de datos 9e-
1.eoro1 6g 1~.; !: !" Odlt lcos y slnt.pUcos, &ndupendlente:uente di!J si éste últi mo fortJa par·ü dir·ecta de la ofl-
i na rnet orol6g \ ca 0 si el ;:;et·sonal necesarío ha sido em pleado pr•r la autor idad meteoro16glca. 

6 Ss h:~ · p re ¡1 a rado l a é~ guien t c 1L h de f unc:l ones de la.' hlMO/MWO a base de las especificaciones act ua le -
~ ·d fu r.( 1 {n ~ e ha clasif i cadc p ovlsiona!mer1Ü C' mo Jdect:aria ¡J3ra centralización (es decir, hra ll evarl a 

a rabo e, urt !:entro r. n 1'\üH,'Iré ve >~ ar as MMO/MWO ) o co11o para lUc se lleve a cabo ccn preferencia loca1 1nent e, 
ut\li ¡:;,,do las le t ras ~ para "ted ct llZ <lCid'n y la l p;;r· "1:>, ;; 1

" , 

1 . ~ e c·J;l ll ac:l 6n da da to de su perf i el e y alt ura C. 
Z., Traz &d e rl~ caraa~ do -~ pgrfl ci J y ~ l t ura 

3o 'ná lhh tL ~ <111ta , de S •J;: e- ~·ticle y al tur ' 

,.. ... 
c. 



4. Prep! ·¿e l~~ de cartas d· ~rogn6.ls 
5, Or ler.t.l.:í6n a l as 0~0 r~.,pedc a la preparati6n de análisis y pron6sticos (Preparacl6n 

( Exped 1 ci 6n 
n, xpedic.l 6n -:h pr n6stlcos de aerodromo a las SMO 
7. n ~ r .a:r io de ]l¡f ol"'lies meteorol6gicos y M pron6sticos de aerodromo con 

otral oflci nas met ecr·ol6gicas 
Bo PrE' r ti é y expl?.di ei 6n a las dependenci a> de AiS d·; pro n6st icos de aer.Q_ 

dr el!, cJn otra- flci nas mo teorológi cas 
9 pr pa:"a.l 6n y exred l cl 6n de pron6s t! cos óe aterrizaje 
10" "rr1 parac! , y x¡¡ed lc. ~n d<~ ad 'ferten r: i as sobre aeronav~s estacl on2das o amarradas 
11, Pr :!par;_:¡ci c1n y exp díci 61'1 de l dor~1 a c.i&n sobre vfento11 de ;,ltura 1 tempe ratura o (Preparac ión 

~;b .. ra a i)d U 6 da la.s aer~na •; e <> L erv·c:io de pron6stl co en tuta ) ( Ex~ed ici 6n 
12. F. 'ibici 6n de in for-me~ mt:h:oro l6g'c os 

'4,, Prf4para¡J 6, 1 r: :rpedic' t.n de dor u tl ent o~; dt> vuelo 
l5o 0ta~.:wa;;l ~n '1 expedi ci 6n de idorm:¡¡cí ~n S\6MET (Preparaci1n 

( Expedic i~n 

tPrepar;;c ión 
(Expedi d l5n 

15. O serv ~ci· nes ordlnarla1 y especiales de aerodromo expedl cldn de pron6stlcc · ~! ae ro-
d olla ( lnl;lusC\ informes especiale$ e infoM~ es esp ~cla l es sc,1accl onados ) 

17., lntorrne, ~e teorológí cu s para ?. 1 despegue y el aterrízaje 
18, R e~opll a i dn de info rmes de aeronaves 
1 o J ~ter ca1b lo d infor~ss de acronave5 con otras oficinas meteoroldglca 
20. Set· ~l d o dé! phne:aml ento ope rat i vo para la epresentacl 6n loca l de la e111presa 
21. ,u111 i ni s r 1J de · nto r mac! 6n para Jos serv ici os de trSnslto aereo y para los servicios de b t1S·~ 

,. 
"" c. 
L. 
L. 

L. 

Lo 

c. 
L. 
l.. 
,.. 
'' " 
1 -· 

queda y salva@ento L. 
22, " t' pan<d ~n y m:ped lcl 5n de pro n6sti cos de área,d•) Vuel o y de ruta y de en11iendas (Perp. o 

(Exp. l . 
~ La m yorfa de la MMO/MIVO fun cionan a base de turnos y proporcional servicio durante i as 24 horas y 1 a 1 a-

bct- 1~; c11mer te se :subd •1 i dl'l como 1 gue: 
a~ pron6s t! c os~ ( i nc! us o anállsls , prepara1~ l6n de pronósti cos 1 expcsicíone$. verbales ) 
b) 1razado y exhibl :1 6n de informes meteorol6gl cos 
r) Obs<! rvacl0M!I ( nclus(J despach o :le mensajes ) 
d) Te leccm ltdctones. 

9, LJ ta la •i gu·lr. nte indica ccil'io puede emplear'ie una plantllh de 60 par¿; llevar a cabo las funciones que :St! 

/J wnera er- el ;;átra fo 6 antef'lor: 
fJISTRIBUC!ON 01:" lRABAJO EN UNA MMO/t#WO T'PICA " 

1 
Func. cent rallzables Wunc. locales Todas las funciones 

1 Personal Mcesarlo Pers ~ n :cesarlo ers onal necesario 
cad.tur todo ' los Cada Todos los '-a da t~d c s ! os nc urnas turno turnos turno urnos 

t RON STJ r.o~ ( 1n~ u-o exp. v~ r-
2 10 1 5 3 15 

~ al ~¡; y documebtGs) 
~Rn O ~EXH I B ICION (lr.c1 uso 

2 10 1 
,. 

3 15 
fun . iones Ucni cas afi nes 

j 

OBSERVAC IONES ( incl uso el de -
l 5 2 !O 3 15 

r>acho de alaunos lí!e Rsa ies) 
Tf LECOtWN 1 CAC! ONES 1 5 2 10 3 15 
r,tal personal ne cesar io 6 30 6 30 12 60 
lO. :a~ co ncl L& ~ne s pri nc¡pales que pueden deducirse de la tabla anterionv son : 
aL Que Jne di antc la centralizacl 6 "co P.Jp1ei:a" de todas las funciones que 110 es preciso llevar a cabo lctalm!-n 

te¡ ed a posible reducir apro!. lmada11e nte la 01lt ad de todo el personal que se necesita ;; i no hay cent ral iza 
d61't {aparte natura'~te nta g de t odo au•ento dt· personal que se J'equi era en la oficina csntral). 

h). La po:; lt le econumfa en cuan to a pe rsonal es 11u cho Mayor por lo que respecta al personal profesional( del c..~al 
poct rfa e• onrl~ i zar:..e ·a,;;o 2/3) que a1 de ayudantes y al personal de telecomullll caclones (la ;~~ayorra del cual -
co t if111a1' ra ne ees iHnd ose localmente , aunque bndrfa que llevar a cabo fun ciones algo dlsti!1t as . 



MOODO tll! ~F.RICO P.~.RA LA ME~!DA DEL VIENTO T:.RMlCO .-

P~r· .~1 M, leor·6Jogo en pr.:ícticas Manuel Casals Marcén. 

1 .., 

., '3., 

1 N r 1 e E 

~ECES ! OtO DE LA MED IDA DEL VIE NTO TERMI~O •••••.••••• , • 
ROCED I ~I E tiT C GRAFICO HABIT U.\L. PARA EL CALCULO DEL VIENTO TERM1CO. 

Piglna 
• • 30 

·Clfl 
• < 3í 

.;;a 
rt~.r:m N!IW.RICJ " " • a o 

i~' e 3 ~ ¡JI't;l !Rill..tf'f S o ,, e o 

Cu• fv cl•5r. r\f 1 '" hb l- ~ 
l!ent ~ ja~ tL 1 •11~b~; " o , " , o o .o • ? ' o e ó " ., o 33 
~ .~~1 · Ttr~ [F t_ f\~r.:.· ~-~- .:trE, '1 o o o • 33 
cXPUCC.ClO · 9r LA iABL~~ t:O~iPL~MErHAR I/\ 3 

•q : ', 

farl ., r-n va 3\e:ndo mayur ?.•1 Meteorc loCJ ra la ne r..e sl dad de rnerlir co:'l exactitud la \ Hr.peratura ,¡ t o~ 

d~ 1 a~ r · ·~~. r cono~lm l ento del campo ~e temperat uras es ¡ ~portante no &61 o con fines de pre dlcc ldn~ -
ino tamr,¡;, d ~sde ~1 ~unt : . ~f ,!std ~e la Mqteor3 log[a Aeronáutic~ . Es sobradamente LOnoc lda la l rnpo rtJnti J 

B :• n·~ !lli t;.':i ·~f 1 \· U~ C•; l o~ t ,Jrbért'ea~tc rcs a 1Ji1 :1lvel al que l .:~ d ns idad ce1 aire sea la <JProp lada para un -
., r •t' (Ot·; ·1f. ~crnbus t 1~]s , 

·~ densidad dul alr! es fun l6n de t ~es var iab l e• rnet eoro!Jgl cas : presl6n, t empe ratura y humedad.
~~ dt: ¿~de~w\a de e 1! ~lt! ~a var iable es ~uy pequcna. podemos decir Ins ignificante frent e a las ot ras dos. 
r~ ~u1., ·~c~~a' lo= · conoLl mlent · d ~ la dl stribYcl6n de l campe de presiones y del de tem peraturas a los -
''t·s di fer.;nt Ps nhek :, ti, o. 

P~ Igual mc ner, L;ue para traLB r l as i ::. ohl psas (es doclt?bs lineas de igua' altura de una su perfl
.:::· •• 

10 pes 6 3b ndar•) ll ü$ baS<tlli05 en los :J at os rle altura de dfcha superficie de pres i6n asr COillú f:il Jos/ 

'~ pror•or :1or.l•bs por ~a r .; d ae r·o1 ógic -. ~ p;,ra di bu jar las t!l sote rmas podemos ayudarnos no s6lo de los~· 

v a·ote ~ rl,• la tempF.tat u a en tr.a seri e de puntos, sino tambié'n de los vientos té'rmicos. El trazado da las J. 
s~trr~d· en una super f ! · la de pre~l 6n standa r podrfa ~acerse con bastante aproxlmacl6n con s61o los valores 
de l<J hmpe:•at ur;; , en aquellas zonas donde la red d& observaciones de altura sea muy densa. r:n áreas con flj_ 

caso~ dates (p ? ej . en al mar , en las zonas tropical es, etc. i el dibujo de las isotermas resultar~ muy im--
~r ecls o a rue de me jorarse notabl emente la confección de 1os ma~a~ de Isotermas si conocemos además la dlrec· 
c16n ¡ ¡¡ ] gradiente de la supedi cie Isobárica (más sencillamente, la distancia entre las dos isotermas ln
m3dl ta· ~1 punto en cuesti6n ). Estos dltimos datos vienen determinados por el viento térmico , puesto que las 
isoler~as sobre una superfi cie lsobár lca :ol nc!den casi exactamente con las isotermas medias de una capa cu
ya" ~e, s;.per lor :.> lnf:··lcr- 11Qili dis tan de la superficie lsobáficao 

:fesuF:.~, pu~s~ lmpr~scf ndible p¿: ra un pe rfecto co nocimiento de 1a distrublci6n de las isotermas, el 
' Jl:.u l o ,J-<? 1 ·.'1er.t o U rrrlco en to·:ios lo,; punt os de lz red aerol6gica, o al mentJs en las zonas con poca den

s dad de datvs,• 

2 ROCDI MtnlTO GR.~fiCO Hi~B!TU~l PARA. EL C~'- CULO DEL VI ENTO lTRMI CO. 

• ~ ¡ ur demos que :: di ftr·cn cí ,, ve~t r· \a l untre el vierdv geos tr6fico en lJ cima y en 1a t.a:; e de un 6J?. 
:.ralo ce ;¡i re I:S el v le11Í:O t{r[.]ico e~ .~ 1 cedro rlo l edrat u, Po r E!jemp lo, al viento térmic o en un ounto a-

V,· 
l 

5 ~0 mbs¿ (aprox lnadamonte lB . OOO' ) o hal laremcs ~e stando vet
to:-ial me nte Jos vientos a 20.0 O'y IG. OOO'en un punto ~ 

El p;o ~ l e ma de l cál cu lo dal vi en to térmico es, pu~s, 

in:ncdi 3tO, S¡ ll amados vl ¿J 'iiento en la par·t e Inferior dt'l .. 
cstr·ato y Vs el de la su pEr ivr, el ve¡;-tor Vt nos medi d el -
't ie nb t érmíco en direccir5n y fueda (fíg. l l. 

[ste cál <,~ : lo gráf :~o P'"ede hacerse con rel ativa ra-· 



pidez sobre un ábaco que tenga dibujados 1J ro· • l 
vientos y una ser ie de circunferenc ias conr§ntr wa~ de 

Oóo"radlos proporcionales a 5P 10, i5, o ... ( fi g. 2). lle-
vando a pciriir del centro O los viento s V¡ y V

3 
e~ la

direccl6n correspondiente y con longitud~s lgU .<Jles a
las inter;sidades de los mism'Js 9 el viento Urn;;co ven
drá determinado por el vector ABo Pero para poder me IL 

270"'--+---+---+-....:::::¡;:_~~:::::::;~....J(4....--!!...¡. _ _¡~0.st7lo en direcci~o y fuerza con el mismo ábaco habrá que = 

1Es0° 
3 M:TODD NUM[ lrC. 

3; 1 de::ts !.t re l ¡ ~~ 1 nar as" 

tr·asladarlo paralelament e a s1 mismo hasta hace!' co i r.-
cid,r su orlgen 09 con objeto de poder leer s u dlrecc ldn 
y ~u fuerza,, 

f.ste p~" o ced" mhmto, ~ue en rea li dad no ofr·e-
120., ce dificu t -d a l ~ 'Jnaj resulta ':astante l:.!hor1os !l ~¡ hay 

que repetir o varias docena •. de vaces ;Jara ca lc : ~1ar el 
vie nto térmico a un sGlo nivel, 1 alg unos e r'~rar us 

pJra l os niveles standard dE 850~700~ 500 ~ 300 ~ 200-
mbso 

Hemos t ra·t ado d'~ F> nr.onlr'Jr un proced ' míento numéri co qJe si mpilf lque esta ope r:>: lóno Consiste 1:1n la 
a fecel6n de unas tablas en las que , med ian te los val ores num6rlcos de d (d :reccl dn ¿el vl.nto) y f (f e1za 

J l• •.ll s1r.o ) \nferi r· y •• up8 rio r de la c a~a, puHJa obtene rs e con ~1 men0r PÚme ro d~ lecturas los ~alore dt y 
f1 .Jt ~a dtr'ti ,_i ór: y fuerza» re pe t ivamf) nte , d.l vlflnfo térmico Vt, Vt 

Es evid ente que la fuerza del viento de pende dnlca~e~te de la 
fu~r2.a de los V¡ y V s~ así como de l ángul o que formano Son~ 

puS!i , s6lo tres val ores los que nos daterml ndn la fue rza del ·
vlent0 t érmico , y se podrá 9 por t anto 9 construir 1na ta~l a de-
doble en trada co n lus ~ al ares de en las columnas y los de 
Vi, Vs an las filas . 

Parece ser que sob ra. una varl ab 1 e ( 1 a Vi e 1 a Vs ) para pode~· 
constru ir es.a tablao Sin embargo, como los valortls de a inten.~ 
sldad de Vi y V5 no pue den diferir mucho y bas ta considerar los 
valores m6ltiplos de 5 o de 10, podemos entrar en las filas con 
parejas de ~aJoras V¡, V5 , sin que la t ab la se al aryue deoa~l a-

do. 
Re ... u .. 1to as'i fJc.ll mente el p roble1~a de l a fuerza del vie nto témlco 9 queda el de su dlrecci en. Sup.2_ 

~t"ieP-dv ·~u e la dlrecc16ii de1 V¡ tuera hacia el Norte, es deci r, O¡ " 1 80~, se puede cal cul ar la direc.c:6r. dEl l 
Vt r :.. td "L:mt8 con esta cor,d ic i6n. En el ml smo cuadro antcr·io:- se puede dar la dlrecc.i on y fw'r7a del 't Cii~ 

0u l a dir·'lCci8n d>~ 11¡ e~ 1802, Naturalmente , no 5ed necesario cal cui c;r una tab l a aná 1oga a és·la para cada 
. ~J ~ u la~ restantes dlre ~ ~o~es de V¡o Basta observar que s d¡ (di rección de Y·) n; sJn 180! sln J, p. ej. 

1 

N 16 0~ un \J"il"o dtt 20~ en ~ e ntid o ru~.dgrado l o llevarfa a r::lín 1., 
dlr .on la di re ccl 6n Sur·o Al ha cer est g·lro 9 gira J. ¿mbiér¡ t -
do el t riangulo for mad o por los t "es vedare; (rl g, '•). '1 en pa.r.. 
t icu lar Vt ., 

S 

Res~ mlendo: el va lor de la dlreccl61 de l ~ lento t ~ ~le dado 
por la s tablas s&lo será el verdadero cuando sea d¡ ~ 180~, p!ro 

para cual qu iera ot ra d lrecc l ~~ bastJr~ apli carla u~a ccrrecc l6n 
o,ngul ar rJe tantos grados n sentido convenient e t.Q'llO \'al ga a = 
di ferencia d¡- so~, y para al lop y con obj9to di no tener que
ha cfl r cada vez un cál c;; lo mert td l (au nque se cllJ ¡_, 9 d& fácl e-
rar ¿, se puede cons tr'idr otr'l tabh en qua apa r,?:can "fre nte a 

los valores de la di recció'n de Vi las coreccl ones a aplicar a-· 



]¿ ¡;, d; ,. <:~ t.~ ; ... ¡¡,;, que la prj¡r,era -tabl a .o ~ [,¿ G<!dC ¡; ;wa al vi¡;nto l~m ico o 

C()n ob jeto de no ob .ener valores ang1 ' ares negativos o superlores a 360~ 5 pueden pcr;. ~ ''J~ ,, . !:lC· 

c ione~ , un.J poslt l va y otra ne9ativa~ cuya sc;,la de vaiores absoltJt os se rá~ evi dentemente, :.<J"o ·" 1·1 1 l~ad 

dE tomar uno u ot ro de 'os dos val ore:· 1 ~ ~2; ·1<wemus con un os ej empl oso Supongamos que la dí:· e cc i~r· del 'if'!!_ 

t t~r·m \co dada po r la t abl a 1 es 330!; s i d¡ vale 130~, l a correc ~ i6n a apli car serfa =050~ o 3 1 0~ (-.-l'~; .. r 
tab l, l) ; ap licaremos la pr!Pera y quedará d, ,3 30 ~ ~-0r:;Q! .,2 80 o Sí ia di t·E;c·ció'n de l vlen o t.€rm~ cc de 1 <~ ;¡ti. 

! f~era 050! y d ¡ ~OB02 , de las correctl ono•- ' ! o + ?61 e, habrfamos t om¿do la seg unda, obt ~ n la ndo dt~340•o-

3.2 Co n fecc l ~n de las ta~. as . 

iJr HíUI< 
F ~r~v:trir"t~ fr:·J :-. PO" "fCr .. i r r ~U f ~e\ a 1:.'; íl€ t, t'S1J::1dns rr·á(J l:..u:-, r:, rf'e! ¡rui¡_.~f¿ t l . ~-~ ~dJ',-; t.~.~ .. ~~-

t\8 10 ¡;r, grados y las Intensidades de 1(1. v~ entos V','r; V~ de ~ t. n 5 e lü JC ~n ; r· \. ~: , '.:..:; ,:-·' 
. l!j"..1,t), 

.. . ,. ~ ~1 

f" ' (!,, :, t;: h ,;:;,, j :1 · ·, t,l'r; t' :;icu~-:: :-,~> r· ;¡ r;;. i, ü rv-9.1 <; de lC kf ; , d<: la ?u ·rt i rl t'l >lE: to t. ·:m c~~dü J,. ·,,l. 

ha: f:r L-t t ·,bl ~ deíf::tsi adc ; J' t er:Sdo ·~·-·,} ;; ¡fi i.. • .::~, i t. t (} j¿~ fúri12 Sy (1 il t..' es 1fj f¡ ;..r;~:::a""i:~ rnrlt1J . .l.a t :· ~--¡r~ .. ..-~~~·!,~ dt r ,(.l 

p1J qu.; ;¡a ·· -1 los \• ; s lot e~; ~n tr~ ;' iil t ~~ o~ ~ ~iG J e ha '"t J· .. ~ d !;f\:, r ~r~ } ¡;,:.t ! n~ rr pr;l.:1 ;.:i ~r. a e:; tltr, :¡ r~ t ,, e ' ~~ 14 ~ "IH t~~.; 

c._¡,. ;¡¡ 1.; f; ( l a ,:. ~tn $ ~ podd b \JI" .• .; -:~ r~ la . .:: ire•,~ ;t¡ ~ y f &r~.~ ,1., lc•s ;¡i~ n t o3 i:di' ~ í.)S r1:JS 'rtt"··;.¡, .11ii , 

f' ;-r a.n ~· o --., ya 1U9 la ccrT€s, .. unJu• ~.; ~~u e-, .i':&<:L Si o¡,sen·Jr>,IS J-,, pr·i :n ~ ·Js \· ¡: l~ r ;) S d.~ 1, L~"' .:;rr.,c 

I~Uio a~g J~tC. S .;ol-; t·c:uth os t i r>n•ln r!ífr-.n¡; ia> :}(· 5C~ o jr • .::l rL(I ~:l p E:-' ar&<-, r• r (¡ q to2¡, :ndi:,r·t•· 1 "••Í.d, lJ·
•.\,1n d :·:r,¿¡ ramo~ li alOf" i-.'il que rcd, ·fan difr. r· lr basbnt f! dP ),)~ V>idad~I'O ' .. S'r. t:ll'hdl]0 ~ .:oi!IQ estw ': e lf. •.'1. 

iBrrlo l e:s vjs rJ [ ,:;s V) J v3 ( y ~úr f-. . ~ .. !os '/t) SOlí mu¡ ri(Jj OS~ i\ 1 r rril." f:l1 •!,; ~ ¡; i: .. o, -~~11\Q...;l' IJ!'"'.,\11.' ;; , .. ,

( ¡¡ : mpurbn~iai P'-' ~2. los vlentos d ifu "i le ~ no , or: s i g Hlf i ::.a ~ ho~ .. 

120 

r¡ J 

!lo 

9Q 

80 

?o 

ÓO 

so 

4o 

20 

Tenl~md' t:n vJ•!!lh. ~IJ P . J~ ·'!t; .. t ;-; a ccn":rJt::e:r r,:¡'"é. e: 
~ál cul c d : v ir;r~ + v ·~rmi ) r;~·~ _; t: r.1n ... d} r¡111·ro H .. p~: '-' j ')11dc 
mo :. li mltat 13 ~ d: ff,r;,nr; la :· f'i ... f . «n valnr- t. .~1l! :. 4~ 

~ t ~ y l a ~ d¡ - d5 ¿ •o40~ . 

Vt>a m··Si ;.l t.lf.?, 9 e- l pr'•Jr.e o de ,.onfec:ci on dl.l '>- teb:~- , 

'obre tJOa :-. ~ ílirtJ .;. ;:). OA (rlgo ~ ) St tolllar. ¡;u•rh•; wl,' 
t ~ n tes sobrs 1 s que se marcdn los val0 r~s 101 20. ~~, •. • 
20 kts. Fo~m2nd o ángulos de 10 1 20! , 30 · y n~ ca• dl,hi 

sem i :--ecta se h~ n toir..1do otras ::t:atro con ~ 1 mhr. . o .. Jerl !\ 
se~a l ando tambig., g r; 91 las io> p:.m tc s co rrespondi ente ~ '0, 
20 •o o 120 kt~. Uniendo los puntos de la pr imerz ~amlrecta 

con los de l a otra, cua tro y mldlendo su d"reccl6n y ~ u -
~ 

long itud hall aremos los valcres de l a fz bl a l. fsh un'1~ 'l .. 

puede hac¡;rse, no t ra?ando la red a ~o r esp•J ild l ente ( 1 o qur· 

irfa s r.brec<Jqando la figu a) sino med: ,::nh un papel :~·n 11r, 
borde recto ( b-1s ta dob i ar 1 o y el borde re u 1tar3 P<'"fe ·t¡¡< 

mente redc) llevado a colni:ldl r con l o ~ des puntos,. 1:1. '·.~ 
t e :.m E:em icfrt:uJo gr:> Uado Sil puadll men ' r r.J ~-~L r, qu·· 
il!a e] pap,~ J C;OI'l la "2cl<! Q:.~ e;; decirp (;llr c1:nchr.:é.'nt 1 

direcci6n del viento t~rm· ~o buscad , 

Na~ural me nt a) mucha! de l2s di ecclones ser' !gc~les V no ser' ner~ .dr lo repFtl rlas . r~- ~J(•~l ¡~ ~~ 
'\< .1 •1 d;, h:r•n, i n::Jdo, 1<1 dirt!ccl ór ;Z.r<! vi '- lOO, 'ls ' !00 S •1 r~ ~a mi sm.- qr;e pa 'a V ~ 9u, Vs 9'1;· V¡ 8\ 
V~ 80~ etco 

1~ at\;~ e .ált.u lc deL,, l n ·: Hn ··iJ~de.s Ft, bst.a lleva. un J rr. -~ la a cui nd dlr con o< puniG, cor.sideradllS 
1f , r di r t:d;:,;ll f nte .. bmbi Jn 3Q t! f r~1 ~ j2n ~h 1" rtra~ lil iL h oS "edura:-. ·~ llS dt: ;¡nbr:Ja nc :>abemos .'1 n .:. $(,"" i~<.nh;, 

c. í,Ubr.~u lt ir l e .> C: t, la. primer,¡~ , P: .• " ojemplQ ~ a ue za co rres onciíente a] ¡¡ , '3l nres '/1.60f V8 .80i s1:1r-% 'a ~ 

m i~rc ~~ ,:u•J 1a ca V ¡ .: S G~ V~¡" 60. la d .. V =5 j V:;u50, s-ed l a ní tad de l a ::l V ,J OO, Vs·lOO. a, - rol'l . la d r1 Ví 10 
' ~- IC. ~erl l a dlcl ma p~rt e de l ~ d1tirn&9 et c. 

Cal vJlaco asf la tabl a cuando 1 s vi~!1J.os Vso esHn gir¡¡dos ~n sef'ltl dc r, ~ c ló ico {ctl~e ct o ) co'l nq:._ 
to a los V7 { '!entonces suponeoos pis lth .. h dlfer·-r.da V¡ , ·V~) 1 qu2d2 í r::nec:Jh t ame : t · c.omp1eLda par,.¡ k: .* 

· .. !l:J(es nt;g.a tivos de V ~-N3 , es d r ir~ _u· r; Vs es t<. g ' ci., ntJ .:.¡ cJ5nlcalllc-n t ~ ( n ... !l a .n s1ntido rdr6.~radn) 



Con rcs ;>e cto a V¡. F<~sh ;¡ard el lo t o6lar !es <.! !ro.:r. •r. , e;.. / 
s! 'll~trica~. dr: Ls ar.terit)res co n ro:> pectr; ~ l¡; di i•<i cd 6n ·• 
N-S, es declr 7 restar las primeras de 350~. [n cyanto a l9s 
m6dulos, coi nciden (f lg. 6) 

V[ntajas dal mltotio, 

Observase quo en todos los ca~os hay qus medlr 
la direccldn da un vactor qu~ tiene w origen so b r~ la s~. 

mir¡¡da nA. (ver fia - 5). Para hallar la ¿irl:lcc i6n de un
v~ctor , hay qu. trazar ~o r s~ origen una paralela J fa Sl:l

r.;l n:cta de · fcr rd :1 .en :1ur;. t o c;;_sr. ;m"' rrda ée d i re ~: c; lón N-S ) y medlr el ángul o que el 'led~r fo r~:~a con 
eJl ;;~. Cc n e '- e mcf+odü po~r;mrs t: 'llt i!"•• •~ :· el i r-aar ~or el odgen de todos l os •edores Vt r,•Je estaffios •:: a l tli l ~ 
do a se r.~lre;•,l.a de .~e'f erG I1Cbs pu t>s L' ' uf ~SL.i % ·:omúr! p;:;ra ~J'J 0S el lo- : e~ la semirJ! t:b OA. rstc ii upor¡e una' 

pro c~ J imlento grlfl: o ~~e : ~~os ~~ ~do d ~ suf iciente e ' ~ ti tud para las n~cest dades Ee te o~o l dgl ;as. 
lr,c. luso d l rer111~ que e~ deMasLdn sx.:c1·j , Tf1iq ·Jrd 0 1ongibdes dG ?mn . por cad¡; nudc de fue~"n ct ei vl or:to1{c.ol!!O 
h;;,,{;S h c~f.h ', ,r, lá constr cd6~ do eshs tablas) y dlbujandc con alg1n culd:3(k 1 los ertnrc-; sr; d'n s egunw•cn ~e 

~n 'er ' ·'r,; a 1 9. '" rJ i3 ,: r. i ~n y a •J n 21 :: r. :a f¡¡e,·za. Come :;e ve, muy i ,,feri :Jr~s a los er r<Ji'i="'- rll! ~1aéida ·~a ·· 
V1 y Vs . .~ Ju -~u fi :'- f·\r rí1as , b ::: s ~ ~u-.~ J 'Tt~, L:r ia t:~ t a 1a ~~Jr .:~ .... ·r.duci c el ~ ( rl vr , 

v~~ar 0e qu2 pue d~ ~ !p r .c l ~r~a la s Jlre tc lar~ s c~ n un errnr lnfer\ ur a 11, ~ r las !abl as QUe upa 
.'€C~n -:1 ·f na1 ¡.) e~áe ~robaj é' h t;; llli~ S €).pr &sadc los r·e suHado5 e~ m1lti plcs de JO!i Q43 et co o1ú se dar, s íc!iprc 
en ~b~~Drd o ¡Í?, 

Sabemos que c0n !a esca L de l ·;~':l nt o geos tr rHi c·J (o el cumpás gr:ost rMi ca ) .,;al:,u !nJa para '.lil i r,tarv.!_ 
! . ;! · 60 mo ~n ~r ·~ las isoiJ;:'B~~ t!StJ !r.Lma es ala nos ua la sera ra~ l6n :le las is o tt:r~r.a~ cua. do el ín! ;1rva lo -
d~ e~ta &~ rl e 5! ~ 1 el vient o té rrn1 ·e torrespJ nd e a un estrato de 3.000 m. (10,QOO' de os ~es ~r . 

~n la práctica nc ,; e rscJmlen(h .~st e espesor ruSs ¡¡ue para el cál culo de1 vi ento t ~rrr.i -; o ha~ta 200 t.\Ji 
ara 1\JS oh•% nivel e1: de operación~ es espeso res reco :1~ endados son 1n SiQuiontes: 

G O rn o (2o000') para la topografía de 850 mb. 
L200 rr.,. (4 . 000 ' ) para la:> topografk de ?OC y 500 rnb . 
1. 800 m. (6 .000') p;.u·a la t cpograffa de 300 rnb. 

ara que la escala del vien to geostr6fico o el compás gsostr6f lco nos dan dlreclamen ~e ol e ~ ~aclc de 
las !So1• r a~ e" fu nc 5n del v~ent c t érmico , habrd que ~ultip l lcar la fuerza dal mismo par un e •eficiente ~~e 
depe !'ldera de; es¡;Pso:o- conslderado, zs ~ <:o r~o áe l in terva lo de las isote r>. as. . 

L(; s va lm·es de estos coef ic!eilt es edán aado 5 en la Tabla 3. Se ve ~ue estos :;oefi cia'! t e¡; s~m sencJ .. · 
l los y pwe en 3? 11cars. me ta~ •en te rara lAterv~los ~e las IsoterMas de 5! o de 2i§!. Para lntervelos do 1!,2! 
3! ~~ h· r ra nece9ar lG el us0 d · un· ~ ~~ a d~ c¿Jculo. 

Tat, l a 1 

'1¡ " 1 . ¡ en ; rad0s ; f pcs lt l''o . , . ~ c ic~6n i c·) V ": . ¡ = 1 

<: i1 en neg ~tlvo ~on ) iru anti cl d 6nh u 

kts k S 
al 2umentar la ~~t~r~ 

Q! +OZO! . ~'l(¡_; e +030! _+040 - 01 L)! -020t -030! -W.'~ --10 ¡o ') 000/02 C30i C3 070/G'i 070/ C? Z S~/02 2~C/C3 290/05 2'JC/e'1 
zn -;¡¡ (\ '1 

1 - 1 - 160/10 14l:¡';. ¡ 130/12 110/14 200/1 0 ?20/11 f.':0/12 ?.50/JL, 
~ J ~RíJ/2 1 50/~C 1sM·1 ] I¡Q/2 2 120/Z3 200/10 ? l 0/21 220/22 2"-0/23 
' 1 ~10/30 170/30 15[./31 l4C/J2 130/33 190/30 210/ 31 220 /32 2311/33 ' . 

-- ~ [0/~0 170/40 1 :c/41 1 ~ 0/4 2 t ~0/43 190/41 Zl 0/ 4'1 ?.20/ 42 ZJ0/43 ,.v 

. 



1 VI Vs O! 

120 JO 360/1 o 
20 o 
30 180/10 
40 1"0/20 
5" 180/30 
50 180/4-0 

Jl ]{) 3f·0/20 
2C 50/1 o 
30 o 
40, !80/ o 
~G 180/2 ) 
6U lSú/30 
?fJ l R0/4~ 

·i 1 360/3 
20 - ~fl/" " •..:) J '-

3(1 360/1 0 
40 o 
)0 ' .! f • 

60 1 ?0/2' 
?O lB0/30 
30 J 80/~ 0 

~.r 1" . _, 3f~ '/'·0 
?: ) ~\S Of!ü 

30 360/20 
40 360/10 
~o o 
60 180/10 
70 180/20 
80 180/30 
90 180/40 

60 20 360/40 
30 360/30 

i 

360/20 40 
50 360/10 
60 o 
70 180 /10 
80 180 /20 
90 180 /30 

100 180/ 40 

70 30 360/40 
40 360/liO 
~o 360/20 
50 360/10 
70 a 
80 180/10 
90 180/20 

lOO 180/30 
110 180/40 

+OJO! 

010/10 
080/03 
150/1 1 
160/21 
160/30 
160/'tO 

O C/20 
020/11 
030/05 
1~0/li 
1F.n/23 
160/31 
~60/~ 1 

360/30 
010/2: 
030/ 11 
DB!/Q? 
1 ~0/13 
150/22 
150/31 
160/41 

3E.C/ ·i0 
C10/30 
010/23 
030/13 
080/08 
130/14 
150/22 
150/32 
160/42 

010/40 
010/31 
1)20/22 
040/14 
080/10 
130/15 
140/23 
150/32 
160/42 

010/U 
010/31 
02 0/'t.~ 
040/15 
080/12 
íl0/16 
140/24 
150/33 
150/43 

020/11 
080/0? 
130/13 
140/22 
150/32 
150/42 

01 0/2 1 
030/ .3 
8 1 1 

120/16 
130/24 
H0/3'~ 
15 /4, 

r 0/31 
020 22 
030/16 
oao/ 4 
110/1 8 
130/26 
140/35 
140/44 

'.1.50/41 
010/32 
030/24 
050/18 
080/17 
l1 0/21 
120/28 
130/37 
160/46 

010/42 
020/33 
030/26 
0§0/21 
080/21 
100/25 
120/31 
130/39 
130/48 

o·. 0/43 
020/35 
040/28 
060/25 
080/24 
100/28 
120/34 
130/42 
130/50 

TAB LA 1 ( Cord i nuacl 6n) 

V¡ ·- V5 
+030~ +040! 

020/12 
070/10 
1 !0/16 
130/25 
130/J.~ 
140/44 

020/22 
0~0/l 
. ? í Js 
1 0/20 
120/?8 
130/37 
lJ0/4F 

l0/3l 
020/?'6 
oso;n 
070/21 
1 Q:'¡ 175 '*' l·-

110/32 
1"0/40 
13C/ i¡g 

01 0/~2 
020/34 
030/28 
050/25 
070/26 
090/30 
110/37 
120/44 
120/53 

010/44 
020/37 
040/39 
060/30 
070/31 
090/35 
100/41 
110/48 
120/57 

020/46 
030/40 
040/3'7 
060/35 
070/36 
090/40 
100/45 
110/52 
110/60 

030/1~¡ 

070/!3 
100/19 
11 C/?8 
120/37 
120/46 

020/23 
40/!9 

070/2 
ogo/25 
l00/33 
110/42 
120/5! 

.QJ35 
OJ0/28 
050/26 
0?0/2'1 
QO[l /",( - ., ._, . 

j 00/39 
110/lt i 
110/55 

c:o{43 
020/37 
0~0/33 

05 0/32 
070/34 
080/39 
090/45 
100/53 
11 0/6i 

020/46 
030/42 
040/39 
060/39 
070/41 
080/45 
090/51 
100/58 
100/66 

020/51 
030/47 
040/45 
060/45 
070/48 
080/52 
090/58 
100/65 
100/72 

+Ol o~ 

350/10 
280/03 
210/11 
200/21 
200/30 
200/1¡0 

350/20 
340/11 
230/05 

?20/11 
200/23 
200/31 
200/41 

360/~0 
350/21 
330/il 
Z?.0/07 
Z?Q/13 - . 
21 0/22 
200/:l l 
200/41 

3flC/4C 
350/30 
350/23 
330/13 
280/08 
230/1~ 
210/22 
210/32 
200/42 

350/40 
350/31 
340/22 
320/14 
280/10 
230/15 
220/23 
210/32 
200/42 

350/41 
350/31 
340/22 
320/15 
280/12 
240/16 
220/24 
210/33 
210/43 

J.020! -030 ~ 

340/11 
280/07 
230/13 
220/22 
210/32 
21 0/'t2 

350/21 
351 /21 
280/10 
21¡0/1 O' 
230/24 
220/33 
21J/ 41 

340/12 
290/10 
250/16 
230/25 
230/3§ 
220/1¡4 

35 ;za 
35;/22 
290/15 
260/20 
2~0í28 
230/ 33 
230/56 

150/.3 ~ 35· /3? 
34 ,;zz 340/2'> 
330/i 6 310/20 
230/14 2f'0/2i 
7 50 / 3 2fl /Z · . 
230/26 250/32 
220 /~5 240/40 
220/44 200/49 

~¡;; G.f ~ 1 35Cf!,? 
350/32 340/34 
330/24 330/28 
310/18 310/25 
280/17 290/26 
250/21 270/30 
2~0/28 250/37 
230/37 240/44 
220/46 240/53 

350/42 350/H 
340/33 340/3'1 
330/26 320/32 
31o/21 300/30 
280/21 290/31 
260/25 270/35 
2~¡0/31 260/41 
230/39 250/48 
230/48 240/57 

350/43 340/46 
340/35 330/40 
320/28 320/37 
300/25 300/35 
280/24 290/36 
260/28 270/40 
240/34 260/45 
230/42 2~0/52 
230/50 250/60 

330/14 
29~/13 
250/19 
250/28 
2't0/37 
240/46 

3~0123 
JI¡ ()/ . 9 

29 /20 
2"!0/25 
260/33 
250/!!2 

J'i0/33 
330/28 
31' / 26 
290/?'1 
nn/3'' -
260/39 
25 ./H 
2 1., 0/:~ 

3':0/ 43 
340/37 
320/33 
310/32 
290/34 
280/39 
270/~5 
260/53 
250/61 

340/46 
330/42 
320/39 
300139 
290/41 
280/45 
270/51 
260/58 
260/66 

340/51 
330/47 
320/45 
300/45 
290/48 
280/52 
270/58 
260/65 
260/72 

1 

1 
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TAB LA 1 (Conti"uac16n ) 
"'- - .. .....--- -·· 

v t Vs Q! fO Q! +020! +OJO! +040! -OJO! -020! -OJO! -O~ O ~ 

80 40 360/~0 010/41 020/44 020/~9 030/§5 350/~1 3~0/4~ 330/~9 330/55 
so 360/30 020/32 030/37 030/H 0~0/53 340/32 330/3? 330/H 320/53 
60 36 11/20 030/l3 0~0/31 P59/4.J 050/51 330/23 320/31 310/41 310/51 
70 260/10 0~0/lé 060/lS '5P/40 060/52 llP/16 300/~B ~00/40 360/52 
80 o uB0/14 080/28 070/4! 070/5~ 280/14 280/28 290/41 290/54 
90 180/10 120/1 8 00/31 090/ 45 080/59 2~0/'8 2G0/31 276/45 280/59 

100 180/20 140/25 110/37 100/50 090./64 220/25 250/37 260/50 2 706~ 

110 180/30 150/34 120/44 11 0/57 090/71 21 0/34 240/44 . 250/57 270/?l 
120 180/ o 150/44 130/57 11 0/64 100/78 210/44 230/52 250/6~ 260178 

90 50 360/40 O l 0/~2 020/46 030/53 030/61 350/42 340/46 JJu/53 330/61 
60 360/30 Oz0/32 030/39 o 0/48 040/ 8 340/32 l30/ 39 320/48 3'20/~ 8 
70 360/20 030/24 040/3it 05 0/~5 050/58 330/24 320/34 3!0/45 3l üt'8 
80 360/10 050/18 060/31 060/45 060/59 310/18 300/31 300/45 300/59 
90 o 080/16 080/31 070/46 070/61 280/16 280/31 290/46 290/6! 
100 180/10 120/1 9 100/3& 090/50 080/66 240/18 260/34 270/50 280/66 
110 180/20 130/26 ll 0/40 100/55 090/ 71 230/26 250/40 Zp0/55 270/?l 
120 180/30 140/35 120/47 100/61 o 90/71 220/35 240/4'1 ~S0/6 1 270/ 7? 

lOO 50 :!60/ 40 010/42 030/ 48 030/57 040/66 350/42 330/48 330/5? 320/66 
'70 360/30 020/33 040/42 040/52 040/65 340/33 320/42 320/52 320/65 
80 360/20 030/25 050/37 050/50 050/64 330/25 310/37 3lo/50 3 1 0/6~ 
90 360/10 050/19 060/34 060/50 060/66 310/19 300/34 300/50 300/66 

1 
100 o 080/ 17 080/34 070/51 070/68 280/1 7 280/34 290/51 290/68 

1 . 110 180/10 i 10/20 100/37 080/55 080/72 250/20 260/37 280/5~ 280/72 
120 180/20 130 27 110/42 090/60 0?0/77 230/27 250/42 270/60 280/ 77 

llO 70 360/40 020/43 030/50 040/60 040/72 340/43 330/50 320/60 320i72 
80 360/30 020/34 OI0/44 0~0/57 05Q/71 3~0/34 3?0/44 3? /5? .r'ü/7' 
90 360/20 040/26 050/4Q 050/~5 05G/71 320/26 ? :" ' ¡.. ':' . ·. · ...... 

100 350/10 060/20 060/37 060/55: 060/72 300/20 .300 / í 300/~5 JOOj"'' 
11 0 o 080/19 080/38 0?0/5 '7 070/75 28 /1 9 280(18 290/57 29017J 
120 180/10 110/22 090/41 100/60 o~ u r-,g ?'J0/22 t"?- .. '4: 260/60 270/79 

¡ 

\2') 80 1 360/40 020/44 030/52 C40 16·\ 84 . .'78 3 ~0 / ti q 13C/ 1? 32Ü/64 J20/78 
90 360/30 030/35 030/47 050/61 U'J0/77 3 30/ 3 ~ J3U/4? 3 0/ bl 3l 0/'l'l 

100 360/20 040/27 050/42 060/60 060/77 3 0/27 310/42 300/60 300/77 
11 0 J60/ l0 060/22 070/41 060/60 ·.i60/79 300/22 290/41 300/60 300 79 
120 o 080/21 080 i l. 1 070í52 J?0/82 ?80 /21 280/41 290/62 290/82 

- - --·- -- - - -
TAB LA ') 

L 

Correcd6n a ap¡1car a '• va o e& det?rmínados por la Tab la 
1 pa a las dtst tnt as d.reccl ones de V¡ 

- -
v, Correcti on V¡ Correc~ i 611 

010! =170! .j. J90! o 060! ~f2Ó! 
1 

O +240! 
020 ~ -1 60! +200- 070! .110~ t250~ OJO! -150! +210! 
040~ --1 ~O! . +220! 080! -100! +260! 

o~ -130! +230 
U90! -OQO! +270~ 



r ... 
1 AB LA 2 (Continuacl6nl 

V¡ Correcci 6n V¡ Corecci 6n 

JOQ! 

i 1 O! 
20! 

130! 
140! 
150! 
160! 
170! 
180! 
190! 
200! 
21 0! 
220! 
230! 

- 080! o ,J. 280! 240! + 060! 
-070! + 290! 250! + 070! 
=060! ,J. 300 § 360! + 080! 
-050~ f 310! 270! + 090! 
<•040! t JZQ! 280! t 100! 
-OJO! -+ 3JO! 290! + 1 ¡o~ 

-020' + 340! 300! + 12ú~ 
-OJO! + 350! 310! • 13()! 

o o 320! + 140! 
+010! ~·350' 330! + 150~ 
T020! - 340! 340! t 160! 
tOJO! - 330! 350! t 1?0! 
+040! - 3l0! 360! + 180! 
+050! - 3]0! 

1 ABLA 3. 

Coeficiente por os que hay que a~ultiplícar la fuerza del viento para obtener 
ei ~spaciado de l as isotermas, para distintos espesores, con la EVG o el coiJI

pis geostr6fico. 

~~ 
3.000 11 . 1.800 !11 0 1200 l. 

. 10.000 , 6.000 , 4000 , 
ln 
de 

5! í 5/3 5/2 

3~ 5/3 25/9 25/6 

2 ¡¡~ 
t" 2 10/3 5 

2! ~/2 25/6 25/~ 

1! 5 25/3 25/2 

- 300! 
- 290! 
- 280! 
-270 ~ 

- 260 ! 

- 250' 
- 2~0! 

- 230! 
- 220! 
- 210! 
- 200! 
" 190! 
- !80! 

600 11. 

2.200 , 

5 

25/3 

JO 

25/2 

25 

··--



-37-

\.~ (~r J ON E INSU U. .. !ON DE UN CENTRO METEOROLOGICO EN EL SURESTE DE ESPAÑA. 

Por Ans e~l mo Peinado Serna y Rfcardo \'isfer~ Roddguez 

Sun1a ~ io ~ 4 • ~ ~ ~ ~ • ~ ••• ~ ~ R ••• 

Necesidad ~ ~ ~ ~ • ~ ••• ~ •••••• ~ 

Mi sl6n • o • • • • • a • 

Extens l&n Geográfica ••• 
Fstrudw·a • ,, ~ , ••• 
Persor.a 1 • • • • • " •• 
nistribucl6n de dependercias • 

51l MAR I O. 

!NO ICE: 

• .. ~, 1; ~():} ..... , ;:, ~., .••• , •• , •• 

Enero - 1.964 

"ágs. 
3~· 

37 
37 
39 
38 
38 
39 

E t ablece este informe 1 en su primera parte, la necesidad de crear un centro Meteoro16ql co ~uc abar-. 
que la zona geogrcH \ca y meteoro lógi ca dei s~.resh: espai'!cl, especi ficando la misión a nq1pllr, y ia exten
si ón geográfi ca a ocupar. 

En su segund ~ parte, se estudia la lnstalaci6n de dicho Centro, en cuanto se refiere a secciones de -
que debe constar, personal que las atienda y distr ibución do d e ~e ndencias y mobiliario. 

1.- CREA~ 'ON DEL r,nJTRO M~TEOPOLOGICO DEL SURESTE DE: FSF~Ñft, 

1~ 1 .- Necesidad.- Desde la primera vez q~e se estructur6 la divisi6n de España en Centros Meteoroióglcos, 
qued6 reconoc ida la necesidad de crear uno oue abarcase la zona geográfica del Sureste Español, por cons-
t itu ' r as ta un dom : nlo con caracterfstíGas y problemas meteorológicos de uniformidad e importancia, tales 
que io distinguen del re~t o del pais y justifican una especial atenci6n, como pone do manifiesto la m\si6n 
que, a nuestro criterio, debe desempeñar y que exponemos a continuación. 

l.J.r....l!lsíón,- t.n los siguientes aspe ctos de la Meteoro logfa: 

a) H l dro l ogfa de 1 a cuenca de 1 Segura y de toda 1 a parte de ver ti ente rned i terránea comprendida entre 
1 a P<Jnta de 1 Morro (A 1 meda) y Cabo de San Anton 1 o (A 11 cante}, teniendo en cuenta dos hechos fundamenta-
le~, ei ur.o q~e es extraordinaria la i~solaci6n en esta regi6n, con unas tres mil horas de sol anuales, -
por término medto, y el otro que, a excepci6n de la vega del Segura, constltuye una extensa zona árida. 

b) Meteorologfa agrfcola y forestal, dada la benignidad de su clima y riqueza de sus tierras, y las
grandes posibil idades, una vez resuelto el grave problema hidrol6g!co de la reg16n, asf como la existencia 
de amplias zonas cubiertas de bosque y otras muchas extensiones pendientes de estudio con v·stas a su re-
poblac16n fo~estal ~ 

e) Meteoro!ogfa Aeronáuth;a, Ya que esta regi6n comprende la Academla General del Aire de San Javier y 

ja f~scuela Militar de Paracaididas de Alcantarilla, y en cuanto a aviación civil 9 el ya 1nminente Aeropuer. 
t o turrst\.;o de "El Altet" Cie Alicante y el futuro aeropuerto comercial "Cierva Codornru .. de Murcia, apar-
te del poslb 1a enlac• , en un futuro pr6xlmo, por medio de helicópteros, de Alicante con los demás complejos 
turrsticos de la zona. 

d) Met~oro1ogra Marft!ma, en sus tres aspectos de: J!) de Guerra. ya que en su demarcación está el -
Departamento Marrt i :no de Cartagena; 2!)Mercante, para 1 a protecci 6n meteoro 16gi ca a 1 as Hneas que cruzan -
e 1 sur de Ba 1 e ares y mar de Al borár y J!) Pesquera, dada 1 a gran 1 ongi tud de costa que abarca. 

e) Met.,orologfa al ;;erviclo del Turismo, ya que toda esta costa dltimamente ha adquirido un incremen
to turfsti co efJor-me y han surgido complejos tales como los de Alicante, Mar Menor, lorrevi eja, Maz¿¡rrón,
Aguílas, etc. 

f) .nve:,:igacl6n , ,Jara aprovechamiento de la energfa atmosH'rica, ya solar(como hemos dicho antes la 
insolaci 6r. supera las tres :ui 1 horas anual e:;), ya e6lica, existiendo un r~glmen de brisas bien definidas y 
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que ya ' a exper\ enci a p ~ ·, u aprovech ó ccn les numerosos :~o linos del Car:1po de CJtt agena; o en otro ;¡~nll.! c.. 

•·orr. r e:;;' , s ia l l uvia · tifl ·i al , por ej em plo, 

.] ) 'oi¿ fa iJ cr centralí zadora n lo tocante a montaj e e i nspecci ón da observatotios, recopl laci6n y 
contr s~, ;:• cait:s "ara "ont rol ar posi bl es e:'rores y su consecuente orde r. acl~n para la pub ll cacl6n y archivo 
as ¡;o:no la e nt al izac ión re feren '·e a cues tione admin istrativa , económicas, allltacén, b i ~llotaca, et ¡; • 

. r l ter! o de la s ~pert l cie ocupada por un 5ent~o Metenrol 6glco a l a de -
w a ·~u~n ca ¡;: d o ~d~i ::c. ó:l del ure .e de L pañ¿¡ ti ene ho y asig.1ad2 la ;;uenca de1 Segura r.ds el resto de .. _ 
J - · .d ~ .:: ~ d 1t·;·<fn~3 :!'d'• 3 ::;Jo Gd~ a :;,1 de ·san .~n tonlo • . 4 nue3 t r ;¡ ju i~ i o, ti ene el lncc nve ni ent e de 
~ u • 1a ;~. n .. .1?; a dto os ca .np o ~ d' :.bf:r ra ia dej3 repad ida entre este Cuntro de l S . ~ . i el dtl la Ccsl a -

r, ) aJd o que al probl ema de la aridez afecta a una buena ~arte del Sureste en los ~ampc~ de :l icantR , San 
,¡;v1 ·· 1'9 ,.,.dager•a, :_ cr :a Ag·.Jii '> y el Centro de !a Costa Sur s6l o ti ene a::;te pro bl ema en la pcqueha zor!a -· 
de l ;: ¡,,·";"1 r.:ia de Al merfa que hny le ;;ed ene.,0, creemos r ~da c::or:venienta incluir ¡¡ n la deiil <s r;;ac!6n dr. l Ce.ll 
tra a~ l 1re t a la tu , n~i a del rfo ~:me ~a dents ram~las ~ u e vierten h2ci a el Este de ~ i erra Nevada y 

,~ m;. •;: ·a c.; Cadar·, ·'" ongand s" est a má:; a 11 f. dG 1 cabo da 3ata, hasta 1 a 0 unta de 1 Mv:n , ~· 1 r.dc- su 
' ·· .. ' •· .- " •rted(lf la 1 i r :. di isoria con la1.' cuenc las del tdr;j, Guada lQuivir, Guadiana, Jt!car y SerpL~ 

cM ·'· 1ndit.! er. la l ámina. . . '· ~ : rGrte cree''IOS ac~rtad G t omar ·omc Hmite el cabo 'e ~an ~. n ton l o , pe ro :.!l 
.l. ¡on ! ~ -\ ~ u oe~a ~a~ I Jn la p!~ uena cuen ·i a del r lo Go rgos . 

l ,- .Jdatura 
! ~·· r:l\ ,at o1 og Ta y iu· ·hívo 
.i ,~ Jlf: h~oro' og i a agr rt..J 1;: 

~ •"' ,: ¡ :rc11c : :-o 4 0! o;¡ ia 
5<·- .,e :e oro 1 og ~ a h:rfs·:í ~a 
6o !~e t· jt e ínspec'-lon de ubHwvatDrbs y cont rol de erro r'e~ . 

7, 1 n~ oJt: ga ~Hn 

:) . · Meteoro log a aercn~uti .a. 
9.- Meteor logfa marft lma 

10.- Análl ís redic i6n, 
11 o • Rlbliot eca 
12 ~= Alma c~n 

13.- Obse rva orio 
14 ~- Rel ac·ones con el púb l \ o 
15. - Habll taci 6n • 

..;:,¡¡, .••• ers onal •• Con ob j eto de reduci r al l!lfni mo el personal necesario y dado el ca~·-:ic ter afín de var ias de -
i ds • r .~ la r;~; secc iones. ·reemo conveniente agruparlas y que cada uno de estos grupos se haga cargo el rn i!>-

1.- efa ~ r a; Mont aje e i specci & de observator ios y control de errores¡ In estigacl6n; 6bservator1o ; -
¡; lmad1 y Hati lt aci 6n . 

' 1 eq ui po onstará de ur. Meteorol6go 9 ~lefe de! Centr·o; un Ayudante de Me teorologfa ~ que sel'á Jefe de Ol, 
servdtori o y estará a la ordenes directas del - ~fe del Centro para todos los aspQctos tlcnicos del mont aje -

ínst<.laci &n de observatori os y . on trol de errores, asT como encargado del Almacln. un admi~i st ratl vo .. cal r.u
ladorQ aue te~drá a su cargo todas l as fun iones ad~ l nistrativas y serf el Ha billtado; dos .Informadores para 
el rr seryator io. 

2.- Cll mato log a; Meteoro logfa AgrTco la; H!drometeorologfa; Meteorologfa TurTstlca y Relaciones ~on el -
r~b l l co . Bib l io teca. 

F.! equipo constará de : Un Meteor ol9go, como Jefe, que a su vez ser! el Subjefe del Centro. Tr.'s Adlllinl_§.. 
tra t 1vos c.alc.: ul adore 9 que aparte de suv misiones comunes en cuanto a cál .:ulos y trabajo general de estas SB,L 

1: l or:es se re f 1r.~a, no d~ ellos e encar·gad de la 81bliotec:a; otr0 tendrá~ su cargo el Archivo, y el terce
rú atender ~ al púb'1 co en las horas de ventani lla y en las llamada:> telef6nl:::as QUe soliciten informaci ·5n lfle-
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teorol6glca de tipo estad,sti'o• 

3.- ~ ~~~lisis y pl"edlccl~n; llleteorologra Aeronáutica y Meteorologra Marftlma. 
El equipo estará Integrado por dos •eteor&looos, que además de sus cometidos comunes en cuanto a Análisis 

y Predi ccl8n, uno se encargar! de la Meteorclogfa Aeronáutica y el otro de la Marfthra; dos Ayudantes de Mete_!!. 
rologfa, para todof> los aspectos Utnicos d,J Análisis y dos lnfilNadores, para la puesta de tatos en las CJ!' 
tas y diagr¿ma mateorol~olcos, 

2.3, 01strlbuci8n de dependenci;s.- Sa ha proy&ctado el Centro Neteoro16glcc en edificio independiente y ro-
deado de espacio libre, cosa perfectamente factible por existir en Murcia solares que permiten su construcci&n 
r·oddndolo de jardfn (Zona de h Feria de la r.onserva, huerta& en El Malec6n, etc) 

Se dispone en tres plantas de 12.00 11 :t 14,50 11 cada una, con lo que se cubren las necesidades de las di.§.. 
t intas secciones en la forma que indica el yr~fico y con arreglo a la distrlbuci6n siguiente: 

Plarta Baja 

Sala de trabajo (Clllatologra, Agrftcla. H\drologra, etc ) 
Jefatura (oficina) 
Segundo Jefe (ofi cina) 
Secretadas 
Central t~lef6nlca 
Aseos 
Hall 
Entrada y escalera 

Planta Prl1era 

Sala de Análish 
Biblioteca 
Jefe ~e Predlcci6n y Secretarfa 
Teletipos 
Facsímil 
Aseos 
Hall 
fscalera 

PI anta Segundt 

Observatorio 
Aseos 
F%alera 
Terraza 

Total •• ~········ 

Total ••••••••••• 

Total ••••••••••• 

L 
36 
15 
12 
22 
6 

15 
35 
21 

162 

48 
24 
18 
20 
12 
15 
18 
7 

162 

37 
3 
7 

J 15 

162 

En cada planta deber$ a~adirse por •uros y tabiques una superficie de unos 12 m2, con lo que el edlfl~lo 

tendrá planta rectangular de 14,S • • 12,00 co1o se ha Indicado. 

El 1obillario sarf el adecuado para cada secci6n y no tiene inter~s su descripción detallada. 
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PRQ f.:'rl O PAR~. LA IN LA.I ON O UNA OFICINA METEOROLOGICA Df AEROPUERTOS INTERNACIONAL. •.. 

Por los Met eor61ogos en prfcti ca$ D. JOSE AGU ILÓ FUSTER y D. JOSE M!. LEHMKUHL MOYA. 

iNOlCE: 

1 n t rcduct i ~n o o ~ o • - ~ • Q e * ~ • ~ o •• • • • • • • .., • • • • "' • • • • • • • o 

l o- Reco endacíone para la lns ala .16n de una Oficina Meteorológica de Aero;uerto •• 
.- Recomendaciones de l a O.A.C.I. para la Instalación de servicios meteorológicos 
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El g1·an incremento del trátt ~ a a€reo de los Aeropuertos internacionales: durante los ~i ''i mos ;;ños, hJ!. 
,e a~on sej able la modernización y puesta a punto de los serv ic io s auxil iares en tierra. entre ellos1 como 
uno de los más importantes, la meteorologfa. 

fn e. te l nform¡ ttat aremos de la Instalación de ~na Dficin2 Meteorológica de Aeropüe~to lnternact onal , 
y para simpljflcar su ex~osición lo dividimos en las tres partes siguientes: 

1~- RECOMENDACiONES PARA LA INSTALACION O UNA OFICINA METEDROLOGICA O~l. .AEROPUERiO. 
!1.- PLAN OF TRABA O D( t.~ OFIC INA METEOROLOGI CA. 

1 1 1.- NFCfS IOADfS PRAC ICAS OE LA OF t C 1 NA METEOROLOG 1 fA. 

1.- Recomendac i ane para la ·nstala r. ión de una Oficina Meteorol5gica de Aeropuerto. 

Esta parte, la subdlv idll!loS en las dos sí~ :.J ientes: primera, las recomendaciones de la Do Ao C.I . para la 
i nstalac l~n de . arv!clos meteorol6g!cos para la navegac ~ 6n 'erea Internacional, y ~egunda , las func!onea de 
l as of i : nz5 Me teoro l ~gl cas aer·onáutl cas. 

Ao·~ Reco1nmdac ! .es de h O ~A.C. t . para la hst.a1 aci 6n de se;·vi cios meteorol6gL:os para la navegación áerea 
_ i nterna:::i ona 1. 

: a. :wir;c)paies; son hs sí gul3r.tus: ) ! Obje tivo. ~ ! objetivo del Servicio de Meteoro log ra para !a n~-
~ eg ci l1n a~ra a id er'nJci onal r,ed c;nnt r 1bul r a la operac!6n segura, r'egular y efi ciente de di cha navega i5n 
~e !0grará este Obj~ ti vo proporcionando informa~ión meteorol5gica a los ex plotadores. a los pilotos, a l a~ 

depenrl rn ; $ d ,~ ¡ s1:ni ic ic de trá sito a~n· c , a las brigadas de b6sq:Jeda y s¿lvamento, a las adm inls tra ti ones 
de 1 o-; Aer•opuertos y a 1 as deli!s interesados en la exp! otaci ón o ce sarro ll o del transporte atfrec i nternaci a
nal, a fin de que cumpl an ~us respect ivas funciones.¡ 

Des ignación de Autoridad,-· Todo Estado co ntratante~ desi gnad ur.a Autor idad !~eteorol~g ¡ a que se encar-
gad e proporcionar informa ión r~eteorológica ¡¡ara 1 a navega<; i6n internacional en sus territo ri o~. 

Racamendael6n.,- Las oflclnas rr:eteorológi cas r las oficinas de las demts dependencias que estén , tam• té'n 
lntere adas en el uso y suministro de informaci6n meteorológi ca para la navegación aérea iniernac lonal, de
bieran estar situadas, de tal modo, que sea posible la consulta directa entre el personal de tales ofl cinaso 

B.- Funciones de las Oflclnas Meteorol6gí as Aeronáut!cas.t 
Segdn indica la O.A.C.I . las funciones principales, ~on las siguientes: 
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12.- Recop!lacl6n de datos en superficie y en altura. 
2!~. Trazado de mapas en superficie y en altura 
3!.- Análisis de mapas en superficie y en al~ura. 
4~.- Preparaci6n de mapas previstos. 
5! •. Orientaci6n de las D.M.O. respecto a la preparacl6n de análisis y predicciones. 
6! •• Expedici6n de predicciones de aeródromos a las S.M.O. 
?! •. Intercambio de informes meteoro16oicos y de predicciones de aer6dromos con otras oficinas meteoro-

16g i cas. 
8!.- Prepara,ión y expedición a las dependencias A.T.S. de predicciónes de aerodrómos y de enmiendas. 
9! •. Preparación y expedic ión de predicciones de aterrizaje. 

10!,. Preparación y expedlció~ de avisos para aeronaves estacionadas o amarradas. 
11.- Preparaci6r y expedición de información sobre vientos en altura y temperaturas en altura, a pe ti--

ción de las aeronaves en ruta~ 

12o- Exhibición de información meteorológica. 
13 .- Exposiciones verbales. 
14.- Preparación y expedición de documentos de vuelo. 
15.- Preparación y expedición de información SIGMET. 
16.- Observaciones ordi narias y especiales de Aeródromos: expedición de predicciones de aeródromo (In--

cluso, informes especiales e informes especiales seleccionados). 
17.- !nfor~es meteorológicos para el despegue y aterrizaje. 
18.- Recop1laci6n de informes de aeronaves. 
19.- lntercamb1o de informes de aeronaves con otras oficinas meteorol6gicas. 
20.- s~rvicio de planteamiento operacional para los delegados locales de las compa~las a4reas . 
21.- Suministro de tránsito aéreo y a ios servicios d~ Búsqueda y Salvamento. 
22.- Preparaci6n y expedición de pron6stlcos de airea, de vuelo, de ruta y de enmierias. 

1 10 -PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA METEOROLOGICA. 

Este plab de trabajo debe adaptarse a las recomendaciones de la O.A..C.l~ sobre las "funciones" de las"o-
f\cinas meteorol6gi cas aeronáuticas", vistas anteriormente. 

la labor a desarrollar, s8 puede dividir en las ~uatro par~es siguientes: 

a) Telefomunl caclones (recep~i6n y transmisi6n de Informaciones meteorológicas). 
b) Trazado y exh ib ici6n de información meteorológica. 
e) Pron6sticos (incluso análisis, preparación de pronósticos, exposiclónes verbales). 
d) Trabajos estadfsticos. 

a) Telecomunicaciones. 

Por su ·estrecha conexión con la meteorologfa, es muy importante la instalación de un perfecto servicio
de telecomunicaciones que garartice una buena recepción de extensas áreas y la emisión de informac !6n metecrJL 
l6g1ca a ntras estaciones de tierra y a las aeronaves en vuelo. 

rs pués necesario un buen serv lc·o de te lMono, teletipos y radioteletipos, siendo recomendable SI.! ampl i.a 
i6n con telefacs imlle y televisl6n. 

El t eléfono, permite la comunlr.ac í6n con las dístintas dependen~ías del aeropuerto y otras of;cinas Meteo 
r•o l6g icas.- -

fi telefacs Ln ile per-mite el interc ambio de co~ ias de coplas de mapas y documentos entre las d!stlr.ta:; Ofl. 
cinas Meteorol6gicas . 

La televisión ofrece la posib ilí dad de crear un intercambio de op ini ones y de discusión de mapas er.tra dj_ 
versas Cficinas Met e oroJ6,Jica s ~ ~u emp leo es muy adecuado en los "br ief ng"~-

b) l ratado y exhíblci6n de la ir.fcrm3:!ón meteoro16gl ca. 

Una vez r clb ida la in for~ ac i 6n de la Secci6n de Tel eco mu nlcaclones, se procederá a poner, con la m5xima 
rapidez posi le, todos los da tos en ~ráf i c o s y ~a~as, y a contlnuac i6n se t razarán estos. El pl an de trabajo -
d re a1 lza. puede ser el sigu iente : 
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i . ~a~ a~ ~ índpt i cos en ~~~e rf \ c l e . 

Se ·,;ra .. arán , comple b s1 los mapas de las 0000, 0600, 1200 y 1800 horas, pud:endo rec1ucir ;e l os de C3 ~0 

0900, 150J 2100 ho ras al SW de Europa , N. de Africa y barcos del Atlánticc. 
NaL:r me nte, este ~ r it er io es elásti cr , y puede am~l í arse o reducirse, según las necesi dades dd ::w:2, 

puedo. 

2. Mapas de vi ent o y altura. 

En que se cbnsi gna di re cci ón y fuerza del viento en el nivel correspondiente; se pueden hacer lJs dP -
2000, 5000, 8000 1 10.000, 1 4 ~ 000 y 18. 000 vies sobre el nivel del mar. 

las topografras de 8 50, 700, 500, 300 y 200 mb. y las re la-
t lvas que puedan in teresar . 

~ - Gráf icos termodinámicos . 

Se dibu jarán, igualmente, a las 0000y h: Jé~0l~s estaciones de radiosondas más interesantes. 

5. Ba1·anal , análisi s, isofr-ont., 

Es muy co n ~ e nl en te la recepción y cons t rucc ión por puntos, de estos mapas, dados por aiversas es tacio
nes extranjeras , con objeto de compa rarl os co n los trazados en la Oficina Meteorológl~a, y poderlos poner · 
a di spos ic ión de las tri pulaci ones ext ranjeras. 

e) Pronós ticos. 

Se efec túan en la Sala de Predi cción, facilitándose la información siguiente; 

l . redi cclón en sup@rficie 

Se harán, cuatro veces al día, las predicciones de los mapas sinópticos en superfi cie, de 0000, 0500, ~ 

1200 y 1800 horas, válidas par~ 24 horas después. 

2. Predicc iones de las topogratfas, 

ilos veces al dJa, se harán las prediL:iones de las topograffas de 850, 700, 500, 300 y 200m ~: i0¡ras .-

3. Predi~ción del t i empo en el Aeropuerto, 

Se fa ci li tará a horas fijas o.a petición de los usuarios {otros Aeropuertos, aviones en vuelo, compa"ia~ 
a~reas, et c) . 

4. Predlcc1ones db vuelo (Rutas) 

Se faci l itarán a todos l os aviones que salgan del ¡eropuerto, con la distribución prevista de la dire~ 
ri 6n y fuerza del viento a distintos niveles, visibilidad, nubosidad, frentes, isotermas de Q!, turbulenc ia 
enge lam!ento, ••• etc. 

Igual mente, se facilitará información de prediccíán de vuelo a solicitud de otros Aeropuertos o de av l~ 

nes en vuelo. 

5. Pred icc iones especiales. 

s~ harán también predicc iones con destino a la prensa, radio, televisión, etc. 

d) Trabajos est ad fst icos. 

Los t rabaj os estad fst icos se efectuafan en la Sala de Climatologfa, y aparte de ·los resdmenes mensua les 
se ha rán y pasarán a gráfi cos, es tudios estadfsticos sobre las principales variables meteorológicas. 

111 . NEC[S IDAOES PRACTICAS DE LA OFI C1NA MUEOROLOGICA. 

a) Personal. 

Para un servicio de Aeropuerto de 24 horas, el personal, puede ser el siguiente¿ 
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l. Telecomunicaciones. 

! mecán ico y 1 telefon ista para cada turno, con un total de 5 ~ecánicos y 5 telefonistas para todos los 
turnos. 

2. lrdzado y exhibición de información mete~ro16gica. 

l ayudante de Meteorologfa y 2 informadores especializados para cada turno. 

3. Pronósti cos. 

l Meteorólogo para cada turno, 

4. lraba jos estadfstlcos. 

1 Administrativo cal~ulador y 1 mecandgra fc para todos los tu~nos. 

B 1 BLI OGRAI ¡A. 

"Nuevo plan de trabajo, actualme nte en periodo de pruebas, en el Observatorio de Barajas", por los Metaor6l.Q. 
gos Sres. Al iA, RUBIATO, CAS TAÑS, RODR IGUfZ FRANCO, MEDINA, L NES HUERTA. 

"Pl an para el establecimiento de una cflc ina Met eoro16gic.a e ~ el Aeropuerto Ge nera l .· ~ Rl ~~ por ·.ow .RD • Ml 
LU.R Y FE RNANDO HUERTA. 

Orga~i z a cl6n de Aviaci6n Civil Internaci onal . Departame nto de Meteoro logfa Montreal, 1954), IV-5 2.1 .1. 

O • R A F L "M A N U A L Of • A E R O D R O M E. M E T l O R O G 1 C A l O f f 1 C . P R A C T 1 C E " 

O. A.C. !. y O.M.M. "Centraiiza ión de los Servíc los de Prediccl 6n 11
• 

Nota de estudios: 
~fl/ O PS- W P /6. C.A. C.M. -11 Doc 6 de 22 de Julio de 1.963. 

B.- Ul vfrl buc ic" del es p3clc en la Oflc; nd 
f SCR í PC ON GCNERAL: 

f n cada caso concreto se va a dí sponer· de unos 1 oca 1 es que pueden ser muy diferentes y o fre:;er pos i bi l.L 
d a~~s muy dlstl ntas. Nosotros concretaremos admitiendo que se dispone de un rectángulo de 16 x 10 m. ccn tres 
de sus lados dando al exterior. Efectuaremos una distribución y descripción de este espacio con la conf anza 
de Q e puede servir de orientación en los casos particulares de llevar a la práctica un proyecto de ins ala-
ci6r. de Ofic ina de Infor-mación Meteorológi ca en un Aeropuerto de Tráfico Internacional cualq;,íera. 

Al entrar se encuentra, en primer luoar, la Sala de Recepci6n de Pilotos que en el plano n! l está saña
lada con la cifra romaGa 1. Con el la comuni can la Sala de Análisis y Predlcci6n { 1 1) y las Oficinas de Clima· 
t ologfa (!V) y del Meteorólogo-Jefe { 11 1) que comunican a su vez entre si y la ultima con la mencionada Sala 
de Análi sis. A través de esta se llega a los servicios (V) y {\'1) y a la Sala de Transmisiones (VIl ) qu~ con
duce al Arch ivo (VI II). 

En el plano n! l queda d&taliada la instalaci6n electrica: los circulas indican los enchufes; los ~~e--
1 levan una "E" son especiales para los acondic ionadores de aire, seis en total: dos para cada una ~e las sa-
las grandes, uno para la oficira del ~ • . Jefe y otro para la de climatología. Las aspas Indican interruptores; 
los triángulos, luces de pared, para la iluminaci6n de las cartas, etc; los rectángulos, fluore scentes de te. 
cho y los cuadrados portátiles de mesa. 

En al plano n~ 2 está detallada la distribuci6n del mobiliar1o a la que nos vamos a referir seg~ldaAen-
te. 

Sala de recepci6n de pilotos. 

Fs una sala rectangular de 6,73 x 6,03 m. (suponernos, las paredes de 20 cm. y los tab \qve de 7 cm.)~
ven t ilada por dos ventanas de 2 x 2,5 m. Una mesa-mostrador la divide pract·camente en dos p2rtes igua les: la 
anterior es la destinada a los pilotos y dem~s peticionarios de informaci ón, por lo ~ue dos de sus paredes ejL 
tan reservadas para sostener los tableros en los que se dispondrán las cartas de superficie, topooraHas de-
850, 700, 500, 300, y 200mb. los sondeas m~s interesantes y lvs informe~ de aeronaves que vayan dojando !os 
pllotos a lo largo del dra. 

Para bostener los mapas en el tab lero se re~omiendan los sujetadores "Pubío" (Big. l) que son de una ma~ 
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11e jab i ll dad estraord inar ia. Corv lene que dlrhos tableros es t én iluminados mediante tres lá~par2 J fl uore : crr 
tes de r)ared,. 

L ~ ··'~"a-mostrador (flg. 2) de 5 m, de longitt.d y 0.65 m. de anchara, tiene una altura de 1,10 rr •• ; ~ ~ aJL 

ta. r:r consiguientE! para escr ib ir de ~l é, Sobre el 1a pJede adaptarse un mapa-mundi en el q e figuren al menos 
teJos los Aeropuert os don ~~Gf ic~ Internacio nal. Este mapa quedarfa cub;e~to por tres cristales de 1.66 ~.
longitu¿ y 6 mm. de "~';¿sor, La mesa podría ser, por ejempio, de fresno, que al parecer no se carcome, y de1_ 
cansar sobre el ·J~;o por un z6calo fcrrado le ra i l lte de 1 m:smo col•r con que se te~irfa el fresn~. Fn la
parte poste ~ . · · de la mesa pueden observarsL tres cuerpos: dos laterales de 77,3 cm. de anchara, con cinco-
e ajora• ~ ·. ~erpuestos, y el central, dobre, constituyendo un armario de dos puertas; cuatro cajones más, de
las ~ . s~a s dimensiones que los ya ci tados , s1 t uados "nmed iatamente debajo del tablero de la mesa, completd-
r ra~ el .mueble. Conv iene que todos los cajones, asr omo el arma r· o, 1 l~ven cerradura con 1 lave. 

a parte poster"or ha :1 una mesa es '" lto io me tál ica de 1,65 x 0,80 m, con un slll6n giratorío; un aJ:_ 
,,J(] (; p¿r a l inp t" DS OS de ruta de 0, ~ 0 X 0,60, una máqu i na de es eri b"r con carrito y silla apropiada, una mult.i. 
:~.j lsL Ge:; tetner y ot,·a ocr 211 con U113 mes ita auxili,ar de 0,80 X 0,50 montada sobre ruedas o 

S0 ~:P IJ mesa metál lea u juego de escritorio, un calenda ·o de mesa! una m5quina oe grapear y un pri sma 
i ~ .! c 1 rxagonal de Q~35 m. altura y 0~22 m. de lado básicc , montado en un eje alrededor del cua l gire y -

;¡, ·~ v ' _; l o j e sujcbdore~ 11Rub ,o11
, uno er. cada cara,·apto para expone~ las ruedas tafor (fig.3) las de aero -

. 8da f a ~ c ~ nu ~stas det , •s de 1 s "l ldn gira tori o citado, en la pared, sosten idas tamblfn por s u jetadores 0 Rubio~ 

e~ .1~cs J [2 r · dos met ros de! suel o. 

:~. 1d n :, ~, l ~ a;:i d n de \ 86 3,, 40 mo Oispo e de una venta na de 2 x 2,5 y comunica con la Oficina de Clir:¡-ª-
. le ~ 'a y can 1as SJias da R e ~ e p c ; 6n • de An~l ~ sls, 

~a m"~a escr itorio de 1 ~ 65 x o,90 ~ o drfa ser de armadura met á l i~ a :on el tablero y los cuerpos laterales 
,& m ~ds ra icrrada de ral lete;sobre la mesa: un juego completo de escr ltor lo, flexo y telffono. Butaca gírato
¡ " ~or . r Jdab l;: -fcr-radd de pl&st "co que en tone con el color del ra i lete, 

- .• ·a a l~ nd er a las pos ibles vís: tas (De legados de Compañ'as Aeronáu ti cas, etd , debe disponerse de un .. 
·ru'' i i i O cor. una ,]esqa-fumador que podd a ser· ci rcular de marmol negro, de unos 0,45 m. altura y 0,50 de dful_ 
c' ~o : dl cen icero de crista l . 

,:amo c lem~ntos ue ornamentac ión, en una de 1 as paredes laterales podría ír un mapa--mundi mura l y en la -
ut. a ~n cu adro. ~or ejemplo la cop ia de la obra "BEAU ~EMPS~ du CLAUDE MONEl. 

En frentM de l a mesa de escri torio y del mismo est il e qu~ esta, una 1 ibrerra para la que se recoml e Jan 
. a ~ s1gu jentes obras: 

Acl as Universal Agu1 lar 
~nexcs de la OAC I 
Cl lmatol oyía de Koopen 
01 rcionario de la Len gua (¿ ~ te i lana 

" Aleman Espanol 
11 r rancés-Españo 1 
1~ !,gl ~!: 11 

11 it c. l ano 11 

!1 Porit:gé's 11 

ti Ge o ~J ráf 1 t; O 

~ n ti cJoped l a ¿e Me teorolog a e6r ica de Jansá 
r1 t.o roi ogfa de Lorente 
7ormod "nJffiica de Morán 
~anual ¿e) Observado~ de JansJ 
Meteoralog fa apl ~ada al vue l o con turborreactores de Font. 
nceanograffa para Mat eo~o log os de Bri ones 
~i{t ~c; r·o 1 o y 18 Be · i ch emb e~gt! r 
h:é:éor.; l og i e Ggnéra 1 e de Re u l l Pau 
Prec is de Cilmatol Dgie dd 0 eguy 
~hlsi ~ ue 0c l 'a tmos~h ore dE Vassy 
G~n ~ ra l Meteorology de Byers 



Dynam 'ica and Ph l slcal Meteorology de Halp i ne Martin 
Mari nes 's M~teoro ! ogy de Halp ine Tay lor 
Weathc r Forecasting for Ae rcnaut les ae Georg~ 
Weather Analys1s and Forecastlng de Pstterssen 
j eteorollgic2l Analysis de Sauc ler 
fr cp ical Metacrology de Rieh í 
N~meri cal leaiher Ana lysis and Predi cti nn de Thomp5on 

S Jid de ~nál i s i s y pred iccl6n. 

Es oat insa sal a de 6 x 6920. Con dus ve ntanas de .2 1 2925 m. que romun i~a con la of í cina .de Jefe i la
'1l a de P.ec.ep;;i6n, la r.e 1 ele t i ~ os y los aseos, con cos amar los empo t rados , uno de 4, 25 x 0 ~ 65 y otro de -
l ,65 x 19 ·,uyos espa ci os caen fuera de las dime ns iones de la Sala . 

l2 ffi~ Sa ¿e t atajo (t g, 4) de 3m. x 2m. y al tu a Jdecuada pa ra trabaj ar de pi d, est5 di vi dida en-
. lt J ;:. to·)H rei> , todos e\1 os lun1!nosos i ndependi en t eme nt e (e i st al 1•paco de 8 mm y, por debajo , dos tubos
:1 . ~ f s. e~ 1 es ) pro~istos de cuat ro cajones con cerradura, de med ida ex ~ e 1or 0.32 x o.40 x 070 y otro deba-

lk [''; ' n('s 11' 1, 34 X . ,oo X 0,70 moLes peq uer.os (en tota l serfan 16) pa E"a l.SO pr-i vado del persona l , y 
:. ;1 • "G.s Ddra ~aner- mapas a maro. Convi ene que en el centro de la me sa (parte hor izontal ) y en la delan

t. a d= ~~ s pu pi1res haya un pequ eHo r ebo da par a ev i tar que ma pas y l á~ i c e s resba l en . 
(cmpiem;;r .t o t e esr~ mesa serfan c ~at ro taburetes t cnfortab les con respaldo. 
Fnt e la puertas que comuni can con la Sa la de Re cepri6n con la Of i ci na del Jefe podr fan disponerse 

. , ;,,. m ¿~ r~ · a Las e:l 2ves meteoro l óg i ca de uso corr' ente; b) una centralll l a teiefóni ca de ocho linea~ 

';,. -;, ¡t c, r ·. , ' c,...re de Ccr¡trol , Con tr·ol de Area 9 Jefatura de Avi.:;clón, Autom~ti co y tres interi ores: Sala 
. r f: [l t; ~ . ,- :r:Cira. de ; Jefe de Cll mato l ogfa); e) un barógrc. ftl y d) un<1 rr.iqu ína para afllar los lápj 

•.or: l ;,: : en' r<l lil a i rfa una mes ita 1, 00 x 0,40 con un cajón de 0,50 x 0,30 x 0, 10 y sl lla correspon-

lr<Jnt~ a 13 ventana que queda junto a la puerta de la Üfí cl n<l de l Jefe podrfa í r la mesa del Secreta
r! ..• una mesa metáli ~a de 1,30 x 0.65 con sil l ón y máq uina de escr ibi r con t arrito . 

r,-.er.t e a h otra ventana1 'la mesa del mecán lco de Radlo-facsfmil y Telet ipos, metálica, montada sobr!l 
.dJs, ~ e 1,00 x 0,50 m. y 0,65 m. de alt ura ( fig. 5 en la que se efectuarra las reparaciones más simples 
. .- f C ~8rt e $ de l os te let i pos . como por ejemp lo, cambiar las escobillas. Completarra este equipo un tabur~

... e aitu~d yt .:; t: uable · un pequeño armarlo para las herramie ntas prE ci sas. 

-· ~h de t H1s:n l si onas): 

Lna ~2 1 ~ a~ 01us 13 [. er la qu9 van ~re s mesas de 3,065 m. on grandes armarios para almacenar los ro
lo· Je r4 el t lg, 6. 

Una ds ias me sas se t·eserva rra para el rad lo-fat sfm' l y las otras dos para dos teletipos cada una: dos 
H s erv it~r; (Notne e lnformar, !én ;;i nópt l a y aero!ógica ) y los ot ros de repuest.o. 

C0n1!ene dispone r de ias cajas apropiada para cub r ir los te et ipos que absorban el ruido. 

f1 ab i t ad ón e~ 2,80 x 3 .-~ C con dos ventanas de . 25m. y comun · cada coíl la of'cina del Jefe)' la Sal a de 
re ep C!Ó!l n 

ispondr1a de una :~esa met.3li ca de 1,65 x 0,80 m. con un s íl lón girator i o confortable, j uego de escr itQ. 
: t', ur.a :r ár¡ ~i' na de (,alt.ular· y otra de es :;ríbír, f laxo y tel é"fono" 

Un a 'r.; ;¡rln de 1,30 x o~40 y 2m . de altura (f' g. 7} de ~ t i nado a a lmacen de impresos:' conservación de
res Ji t ad os (f ichero) 

En la ,;area li bre conve ndr fa exponer los esquema _ de los dis ti ntos parámetros cllmatológ!cos del lugar: 
t al p&ratura media, me~ i d de las mlx i mas 1 de l~s ~ ( n i mas , ext r emas, rosa da vientos, precipitaciones, lnten
FidaJ da as mlsmae, es tadfsti ca de los dras J~e el aer6dromo ha estado bajo mfnimos, etc. 

Es un~ ~abitación de 4jl0 x 2,5 ~~. con u1a ventana de 1 x 2,5 m. en la que va" dos grandes armarios se 
~1 i -empotrados que ocupan entr.ramente 1 as dos grandes paredes que ofr ece 1 a habita e¡ ón. f stos armarios estarfan 
c ivi c í o~s en ~stantes en los que se clasíficarfa el material a archivar: cartas de superf1cie, topograffa, _ 
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cap; as de ruta, cuadernos de prediccid'n, etc. E.n cada estante debiera f igurar la fecha dol últl ~,(l , ! t~ll! r. i$ 

que en el ingresa al qued~~ completo; as~ se podrfa calcular la fecha en que puede vaciarse aquél eata~l~ 

para poder disponer de e. nuevamente , teniendo en cuenta el plazo establecido para conservar cada tipo de. 
~aterial que se vaya archivando. 

Jestuarlo, duchas y servicios. 

Están dispuestos en dos bloques s!m€tricos: cada uno de los cuales constan de un aseo, un vestuario y 

un armario empotrado. 
E! aseo de unos 2,5 dispone de Water, lavabo y ducha y está vent i lado por una ventana de 1, i 2,5 ;. 
[] vestuar io es na pequena habitaci 6n de 20 73 x 1,70 m. que enlaz~ el aseo ~on · la Sala de Anllisls 

l l en ~ u~a ventana de l x 2,5 m. y su ~obillari o está constituido por un pequeno sofá, un perchero con un
~ 'ri me de 6 perchas con pa~~guerc y un pequeno botiq~rn de urgenc ia. 

f l armarlo empotr.~do de 1,40 x 0,80 estar f;¡ dest inado a Almacén. 



CILINOF!O LIBRE Y MACIZO 

FIG. 1-A SUJETADOR "RUBIO " 

FIG.- 1-B DESARROLLO DEL MIS~O A TAMAÑO NATURAL 
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