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•. ·- LOS CAMPOS DE VORTICIOAQ EN El ANALISIS Y LA PREDICCION (•) 

La presentación de los conceptos de vartictdad en foraa aate1lt1ca y au ayor laportucta en el 
campo de la 1eteorologfa dtniltca no ha contrtbutdo a su uso generaltzado per los 11teeriltgtl afn4pttcea. 
Tal vez se puede obtener una 11jor co;prens16n de la vorttctdad por una aenctlla expltcac16n t flU~tract6n 

de los mltodos de identiftcac16n y "1cu1o. 
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La vorttcldad ae puede dea&rlblr etll la IUII 
de las fuerzaa en una corriente que &aullA que 1ft 

cuerpe que fleta llbre11nte d4 vueltaa t que cauaan 
que •• deaarrolle un vdrttce en la 10rrteate. 

El concepto aia sencillo para lea llttor41ttll 
ain6pt1cea •• aqull de la vort1c,dad geostr4ftaa 
que le 1fd1 COlO 11 IUIStra en la ftg. 1. A. B, J 
e, o IOn lfn••• perpendiculartt. Lta puntll A, a, 
e y 0 IOn todos equfdf1tant11 dt 0. Conafdtrtftll 1 

la OB coao un plane. St puede tbtener tl tapujt _con-. 
tra OB calculando la fuerza dtl vfentt ntr11l a 08. 
la futrza geostr,f1ca del vhnh V, ti d1rtctaM~. 

te proporcional a la dfferenc,a en la altura entre 
los puntos O y B. u auu algebrafca dt _laa fuer,ua 
V1 + V2 + V3 + Y4 11 dh•tctuente properctenal 
a la vorticidad geoatr4ffca. En la ftg. 1. Yllll a 

representar por lo , la , Zb , z, y Zd rtspectfva•entt las alturas '" lea puntea o, A, e. e 1 o. Tenttn
do en cuenta las ecuacfonea de definfci6n de la verticidad verttaal 

y austftuyendo tn ella los valorea de laa cemponent•• de la vele-

cidad horizentaJ en las topegraffaa de presf6n constante, 

U=-: (~]p; vctf[§~]P resulta 'l:f[~)a + ~a;,J =ft:.z 
entonces, de acuerdo con la figura es 

(i: t:: z"t{ Zo ; [§:]3 = Zoi %.4 ; y para la dertvada seounda 

0
1

z 1 {raz] ('> z.] } • a~t. :-¡- a;" i- S')(J3 : dl (Za. + Zb- 2 Zo) ; aniltouentt 

a'-. i ryL: J!. (Zc + Z¿- 2.-z0 ) y ftnalaentt 

e¡ ='h (Z& + Z¡.+ Zc + zd.- 4zo) = K (z• + z¡,+Z, +Zcl- 4 z 0 ) 

(•) ~daptada y completada de OFFICE NOTES (Ftrst Draft} by AKS, IIC, IBAN. 
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d1ndt K 11 una constante que se puede const derar la mtsma para todo el mapa. En lo que a,gue teaare1os para 
valer de la vert ici dad esta exprtaf6n caabtada de algno y presctndtendo de la constante, advirtiendo por tanto 
que la vo rt 1cfdad c ~ cl,n i ca será neoattva y la anticlc16ntca positiva. Por tanto el valor de la vortf,fdad tn 
el punto O ser{~ 

Esta últ l1a f6rmula es la 11pleada en el mltodo gráfico de anál isis de Fjortift. 

+
e Matemátlcamente, se dice que la verticidad se compone dt 

· dos t~rm i n os, curvatura y c1zalladura. Cada uno de ~~ t os t~rmi-
A B nos se puede examinar por separado para ver el p6r q ~ i tfenden 
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0{01~ 
la vorttcldad • O~ 5 ~ L 5 • O. 

a producfr rotaci6n o vort1cldad. (VIase la fig~ 2)~ 
St la pres16n en O es igual a 1010mb. y el cfrcu1o ASCO 

tfene un va lar de 1005 mb~ se puede decir nue la vort1ci dad en 
torno de O es la suma de las cuatro difer -.: .c :;~ de p,.es l6n al
rededor de O 6 1r 20 6 vortici dad anticic 1 ónfca ~ Si el cfrcu~ 
lo ACBD fuera una isobara de 1015 la vort1c idad serfa - 20 6 
vort1cidad cic16n:ca. Aquf el grad1ente de pres íón es igual en 
todas las direcciones, sin embargo hay vortlc1dad alrededor del 
punto Oc 

Tomemos ahora las isobaras de espaciados 1gua1es con cur= 
vatura (fig. 3)~ 

Vort1cidad • (P0 - Pb)+(P0 -Pc)+(PG-Pa)+(Po-P<t) 

anticic16n1ca • + 5 + 5 + 5 + (-5) = +· f O 

La vorti,ldad negativa o cicl6nica de la m1sma magnitud p~~ 
drfa obtenerse cambiando las cotas de las isobaras~ 

Ahora considere~as 1a c1zalladura (flgo 4). Si todas las 
isobaras son rectas, paralelas y equid~stantes como en el dibujo, 

t 

d. 
¡ ¡ 

h 

Esto es porque no hay ni curvatura ni cizalladura. La cizalladura se produce por una variación tn el gra= • 1: 

diente de presiín. segdn se ilustra en la fig. 5. La diferenc ia de la presiín entre O y C es das veces la y 
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diferencia entre O y O y hay c1zalladura en el vlento geo~trófico. E1 este caso la cizalladura es anticlcl6= 
nfca porque el viento 1ás fuerte est~ a la 1zqulerda de la corriente~ Si se dejara caer un disco en la co- t 
rriente paralela a C0 tender/a a girar anticicl6nicamente alrededor de1 punto 08 La vorlic1dad o: ~ 

(Po-Pa)+ (Po- Pe)+' (P0 - P•) +(Po-Pcl): 0+10+0+(-s)= 5 anticlcl6n1cao • 

Cl 
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Si el ~radfentt de preaién •is fuerte eatuv1tra tntrt O y D entonces habrfa cfzalladura clclénlea y vorttct
dad cicllnfca., 

A causa de la contr1buci6n de curvatura la 11yorfa de los centros y dorsales anticl~!tntcoe tfentn vortf
cidad antlclc14n1ca y las bajaa y vaguadas tienen vorticfdad clc16nicaa Sin e1bargo, la c1zalladura puede con
trarrestar la curvatura tn algunos casos co1e el representado en la fig. 6o 

Es fác i l estar seguro de) slgno de vortfcldad cuando tanto la ciza)ladura ceao la curvatura son del lla
ao stgno, pero no hay una norma general para determinarlo en las áreas de oposición entre la clzalladura y la 
curvatura., 

Se puede llegar a una coaprensldn de los efectts de la vort1eidad exa1inando los ca1pot de vortictdad 
;, . . , ;"" d~ un dÁ hao de velo el dad en for1a de chtrrt (jet strea•) coao auestra la ff g .. 7. laa Hneaa conc4n

tricas son las isolfneas de la velocfdad del 
viento (fsotacas) que tengan la dfrecct6n In
dicada~ lf y LR representan los cuadrante• 

LF 

RF' 

más rápida~ente que el lado exterfor. 

anterior y posterier a la izquierda y RF y 
RR representan los cuadrantes anttrior y pts
terlor" 

Si se col1ca~ un dtsco noraal al chorr, 
en el cuadrante posterfor fzquttrdo adqufr,
rfa rotacidn cic16ntca o vorttcfdad ciclónica 
por que el lade del dtsco lis cerca del tje 
del chorrt se ltvtri aie riptdaaentt que tl 
lade exterior. Anilooa•entt un dltct ctltaa
de en el cuadrante RR adquirfri vertfctdad 
anticfcl6ntca porque tl lade tnterttr atvtri 

S1 el aire se mueve a través de la distribuc,,n dt isotacas se deduce que las partfculat tn el cuadran
te LF perderán vort1c1dad c1elónica. Las partfculas en el cuadrante Rf perder~n vortfcfdad antfctc16nica. 

Una masa de afre que est~ experimentando un auMento de verticidad ciclónica o d1a•fnucf4n dt verttaf
dad antic1clónica tiene que sufrfr convergenc'a horizontal y dtlataci6n vertical. Una 1111 de atre que tatf 
auaentando su vort1cidad ant1c1cl6nica o dis•inuytndo su vorttcidad c1c16nlca, t''"' que sufrtr dtvergtncta 
horizontal vertical. Ptr cansiguiente, se puede esperar convergencia en lea cuadrantes LR y Rf y d1vergtnc1a 
en los cuadrantes RR y LF~ 

Con 1ayor probabtlidad se encuentran la canvecct6n y la nubesidad donde e) atre tn la trepoafera baja 
.esti adqufrhndo un incremento tn la vorticl.dad ctc16nfca y por censiguttntt se eati dilatando verttcaluntt 

y es obligado a subirG La subsidencia y el ctelo aclarando son lis probable• en las 11111 de afre que estin 
adquiriendo Incrementa en la vorticidad anticicl6ntca. 

Rlehl y sus colaboradores han seftalado la i1portancia de la pos1b11idad de una divergencta dt altt ntvel 
en los cuadrantes LF y RR de los chorros de alto nivel. Supenen que un ~rea dtfintda dt d'verotAcfa dt alte 
nivel l leva cons1go la existencia, con altt gradt de certeza, de un ~rta dt bajo nivel dt tenveroencfa coape~ 
sadorao 

Bates y Betbe van un poco más lejos en la predicetén da tornades intentande una fdtnttftcact6n aaoura 
tant1 de la d1vergencla de alto nivel y la ctnvergencia y la convergencia dt bajo ntvel. Hacen htncapt4 en la 
diferenc1a entre chorros rect11fneos, les cherros con curvatura antiatclíntca y eicllntea. Batea y Bttbt IUII
tran que la convergencia es pos ib le en los cuadrantes LR y RF de un chorro recte, pere st el cborrt tftnt cur
vatura cicl6ntca, una identifieac16n de la convergencia es dnica1ente segura en el cuadraatt LF. Sf al cherrt 
tiene curvatura antic;c16nica solo se puede hacer la tdentfficact6n de la convergencia ea tl cuadrante RF. 

S1•ilarmente, la divergencia se tdenttftca ctn los cuadrantes RR y Lf dt un ah•rre rectilfnet, ta segura 
en el cuadrante LF de un cherrt con curvatura tfc16nlca y en el auadrante RR de un chorra cen curvatura an
t1clclónicao Por consigu~ente Bates y Betbe dicen que Ja opertunidad aáxtaa para la rtaltzaci6n da la tntt
tabil1dad convectlva por ascenso ocurre cuando al cuadrante cenvergente Lf dt un chorre dt bajo nivel con 
curvatura c1cl6nica se encuentra debajt dtl cuadrante diver;ente RR de un chorre dt nivel alta con curvatura 
antlciclínica. Lis eteeríl~ts sin6pticts tbservarán que los cherros de alto ntve1 ttentn ganeralaentt cur
vatura anttaiclínica ttbre las reg~ones de invaa,6n ha,fa el nerte del atre cálidt hú•edo. El auadra1tt RR 
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dt un chtrrt dt a1tt n¡ve1 con curvatura antic1clín1ca per ctnaiguiente paree• aer una zena favorable para 
la prec lpl taclín. Lts chtrres dt baje n1ve1 csn curvatura cic1ín1ca nt se ldtntlf1&an tan fácf1aentt nJ ae 
tbservan ctn tanta frecuencla. 

Un ex~men de lts talpts tsebír,ces y tér•lnts que centribuytn a crear lts chtrrts dt alte nivel y la 
ctn,trdanc' a vert1ca l dt la distrtbuciín de ~trt1cidad pueden ayudar a 1clarar alounes de les cenceptes dt 
~•rt,cidad uti l izab lese 

En un c,c lín de secttr eál ldt hay vort íctdad ciclénica tn torne al centre del c1clín, en su aaytr parte 
a 'ausa dt la curvatura istb~rica en tl aire frito (Si 11 trazan ctrrtcta•entt las lsobaras, hay peca t n1n
Qun¡ ~urvatura en el sector cálidt)~ Víaae i~ figo B. 
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Ftg. 9 

Par def ,nicl6n, cualquier frente tiene que tener cizalladura clclínica y pGr csnslguientt vtrt1cidad 
~iel,n1ca (vease fig. 9). 

Lt! centres c1rculares de baja presiín tienden a tener verticidad ciclónica y lea centres de alta cir
culares vort~cidad antte1cllniea, pr\ncipal1ente a causa de la curvatura. Las distribucitnes ligeramente di
ferentes se encuentran en la verticidad de los vi entes t~r1icts stbre las 1 rneas de espestr diferencial (es
peser de estratts entre superflctes isobáricas)~ Ptr defínici6n, el gradiente de las lfneas de espesor dt
terer.t1al t 1ene que aumentar en el ladt del aire frie del frente. El criterit del Centre de An~lisis dtl 
USIB requ~ere ias slgutertes cizallad1ras antictclénicas en les vientes tér1icos para la capa de 1000-500 1b. 
en un lfMite tren tal& 

Mentr de 25 nudts, no hay frente; de 25 a 50 nudes, frente dib11; de 50 a 75 nudts, frente ltderadt; 
de 80 nudts y mis, frente fuerte (Véase figo lO)o 

~ iiiJl \~~ .. ~ ... ~~ .. 
.... ... ... .... ..... ... "+" • • V • • 
\ a- \ 

~ 
\, 

)1: \\ .. 
V'; e"1 t. 

Nt n¿v 
·.lrrn·i¡¡ t Oébi l Mtderadt FJerte 

ft Q8 1 O 

Las ltneas de espestr d1ferencial tienen ntrmalmente verticidad anticicllnica en el ~rea de advecci6n de 
aire cilide, tantea causa de la curvatura antfe1clín1ca como de la etzalladura anticicllnica en las 1fneas 
de espesor en el btrde delantera de una invasiín de lengua cálida. V'ase fig. 11 (en la página s1guiente)e 

Recfpreca1ente, las lenguas frias que empuj¡n hacia el sur tienden a tener verticidad cfclín1ca a cau
sa de la curvatura cicllnica y de la cizalladura ciclln!ca. 

Adeaas, si la vtrtic1dad abstluta es ctnservativa, una cerr'ente que se mueve hacia el aur adquiere 
~rtleidad c~clénica relativa y una corriente que se mueva hacia el ntrte, vortieidad antlci~llntca relatill 
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En el aDál1s1s de lts aapat de alre en altura 
el an411s1s básiee es sieapre el lapa en superficft 
1 de 1000 ab., dtspu's un análisis de espestr d1fe
rtnc1al y luego una adtclln gr~ftca de las alturas 
de 1000 ab. al 1apa de espeser para ebtener el aapa 
de nivel superier. 

En el Centre de Análts1s se dfbujan les siguien
tes aapas en sucesiín ascendente: 

H1 • Tepegrafra de 1000 ab. 

Zs • Espestr diferencial de 1000- 500mb. 

Hs • Tepeoraffa de 500 ab. 

5Z3 • Esoesor diferencial de 500- 300 ab& 

H3 • Ttptgraffa de 300 1b. 
Puestt que H5 ¿;, H1 + Z5, tuand• ecurre un ea11bit !Hs • 6H1 + A Z5 

Razanandt de un mede similar, la verticidad de Hs • vertíc\dad de H1 ~ vertfc,dad de Z5, al•b411caltnte, 
q (Hs) ~ q (H1 ) 1r q (Zs)e 

Ref ~r~ e~d4 a la vtrtitldad ant l,icllntca e••• ~y a la verticidad eiellnlca ce 1-- , pede1es dec1 r 
qu~ !as s1gu1entes distribucitnes vertic¡les de verticidad sen tfplcasoin cuante a valer bselut 11 putdt 
me~ tr¡r fac1!1ente que en las celu1n¡s A, 8 y E, q (Zs) ;> q (H5), en las celumnas C y O nt se pueden ts
peclf1car las mdgnitudese 

A 8 

Ent,u ubre 
de un en da 
frente el e U ni ca 

Q (Hs) + + 
q (Z5) + + 
q (H,) 

e 
Stbrt 
BAJA 
frfa 

D 

Stbrt 
ALTA 

ciHda 

+ 

+ 
+ 

E 

Stbrt 
ALTA 
frfa 

+ 

Si tenemt$ que hacer una predicct'n cempleta•ente cenctrdante, tene1ts que tratar de prtdeetr nt tt

\ ament~ les 'entres de altas, bajas, vaguadas, cunas, etc., sine ta~bftn de1ts prtdtclr caracterfatit&& ta
Jes e••• les centros y las d1stribuc1enes de verticldado Eate es partlcularaente cterte en la prtdfcct4n dt 
las distr ibucienes de espestr d'ferencial , perque aquf la vertlc!dad se debe en gran parte a la ctzalladura 
y las pr,ncipales distribuctenes frantales ttenen a pers,stfr a le large de las lfneaa caraettrfstfaaa de 
espestro Stbre un mapa z5 tl frente Pelar Trtpfcal esti general~ente a le largt de la lfnta de 18o600 pt4a. 
Los frentes frfes y c~l1dts ráramente muestran un caabtt i1pertante en sus lfneas caracterfaticas dt tape
ser de un dfa a etrto Per censigu\ente, es buen co1tenzt predectr cizalladura antic1clln1ca tn las lfneaa 
dt espeser a trav~s de tedts les lfmites frentales. Cuandt les prenlstfcts de espeser estin determfnadea,en
tences se pueden usar para calcular la verticidad. La verticidad eic11niea se au1entari en cualquter irta 
s1 un centre cerrado negativt de ca•ble de altura se 1ueve dentre de esa ~reao Per ejeaple: si la altura ba
ja a~s rápidamente en una estaci'n que en cualquiera de las estaeitnes de las cercanfas, tiene que haber, • 
una dism~ n ueltn en la vert,cidad anticiclínica 1 un au1ente en la verticidad tlclín,ea alredtdtr de dicha 
esta el ín~ 

En la etapa de verificactln de cencardancfa, q(H5) -- q (Zs) • q (H1 ). 

Una pred1ecl•n de la cJcltg~nesfs de un ciclín de ttpe de tnda, requiere que 
+ q (Zs) > ll q (Hs) 

A tra~is de un frente, q (Zs) es sie•pre pesitiva y q (H1 ) es sle•pre negativa. 
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Puesh que q (H1 ) 111 q (Hs) - q (Z5) y q (H5) • q (H1 ) + q (Zs) , 
la 1ejtr tptrtunldad para la eicltg~nests en suptrf1cie •curre cuando q (Hs) esti disl,nuytndt en ~altr 
pts1tivt t haclendtse negativa stbre un lftfte frtntal en superficte. Cuandt q (Hs) ts pts1t1va a traves 
del lfm ite frental~ debe de ser siempre •entr en valer abselutt que q (Zs) y cuandt q {Hs) es negativa 
debe ser sier.pre mener en valer abstlute que q (H1 )~ 

Bajt etnd 1ctenes nermales y bastante lejes de las posicienes frtntales en superficie, los cambies dt 
temperatura y 1 s ~amb its de vertlcidad ptr Z5 y Hs tfenen el 1ismt siQnts 

La 1nvas1tn frfa hac~a el sur trae bajas en la temperatura y verttc ldad clclínica en aumente en la ca~ 
pa de l5 y en e! n ~ ve l de Hso Las lenguas cálidas que se mueven hacfa el nerte prtducen ders~ 1 ~s y vtrti= 
Q: ... 1 

: t 1 de 1 ón 1 ca en aiDbts upas Zs y Hs, 
Nermal1ente_ per 'tnsigulente, h¡y una fuerte tendenc ia para los cambies en q (Hs} y ~ (Zs) para 

que sean ne selamente del mismt sign sine de la mts1a lagn 1 tud~ Esto nt deja margen para 1a 'le1egén!s~s~ 
Sln embargo~ s~ suponemos aue la vert1c1d¡d absolut¡ se puede conservar, entonces pedemos cecir que un ce,= 
tre als1ado de vort1c1dad cic lén1ca puede moverse hacia ade ntre o que un centro a,s lado de VQrt~cidad arti~ 

ciclenica puede mo~erse hac1a afuera en el nivel de 500 mbe y produc\r asf un cambio negat ivo de vorticiaad 
en e ~ nivel de 500 mb 8 Este es 1uy probable cuandt el camb1e negat1vt de la vtrtlc1d¡d se mueve directamente 
hac ia el Este~ Si q (H5) d~sm,nuye y q (Zs) d"sainuye men0s rápidamente, entonces q (H1 ) tiene que h4= 
cerse más '''ltnicao 

Hay que resalhr el he~hlt de que un centre de vortlcidad ciclónica en el a¡apa H0 na se puede formar o 
au•~ntar en ín!ens Jd¡á por deba ja de u~a área pos i t iva q (Hs) a ~enos que Q (Z5) teng¡ un valtr pos ) t 1~ 
ve más grande"' 

Oentre de una mas~ de aire fr 10 un centre en superficie de vorticidae cie16nlca no puede formarse o ~n= 
tenslf1carse en intens 1dad a ~enes que Q (Hs) tenga un val~r negativo más grande que q {Z5 )~ Baj¡s fr1 a$ 
del Tipt A ahGndándest empuj¡ndG hacia abaje a d1stanc ia de la cesta ~ccid!ntal de lts Estados Unidts fra~ 

cuentamente producen un aumenta en la vtrt~~idad c,c16nita en la dlstrlbuctín Zs a una veltc ldad que exced~ 

el aumentt en la verticidad de la disfr1buciln Hso En tales cases, la vert,~1dad c,cl,nica d,smlnuye en la 
d1str1bue~ln H1o 

M1entra~ dura la invas11n de aire frit hac1a el sur~ persiste una V del atre frio con abertura hac\a e1 
Ntrte en la d'stribucitn Zse Es pos lble tener más vertlcldad ciclin1ca en la d1str1buc11n Hs que en la dls
tribucUn Z5 ., 

~~ ~= UNA lNTRODUCCION A LA PREOICCION NUMERICA DEL TIEMPO (•) 

!.,. lntreduceiln 

Esta neta es un bre~e esque~ de la histor1a, el estadt actual y las petencla l idades de la prediccifn 
nu1~rl~a del t1empt. una rama de la meteere ltgfa te6r1ca y ap11cada que se ha desarrtllado muy rápidamente 
durante les últ1mts peces añts~ y ha te1adt una ílptrtancia crec,ente ctn re1aci6n a la pr~cti'a de la pre= 
dicci'n del tielpt., En esta última ~peca les 1eteeríleges han efdt cuande menos ¡)gunos rumtres acerta de a 
pred1~ciln numer1'a del tie•p•~ e Indudablemente tiene una ldea gener¡l sebre le que es y lo que se propone 
hacer" S1n eabarge, es prebable que sus '•presienes de esta nueva ticniea de predicc,,n sean más bien vagas 
1 quiz~s hasta negat1vaso Se ha 11m1tado la bíbliograffa stbre la predicc11n numirlca casi exclus\vamente a 
trabajes te,ricos en las re~1stas cient1ficas y, en el ttro extreme, a h1sttrias de gran colerldo en la 
prensa públ~cao En resúaen, la 1ayerfa de la 1iteratur¡ fácilmente dispontble sobre la predlcciln num~tiea 
de1 tiempt, e es deaas1ade esoee1al1zad• para una ctmprens1ín general del tema, e es demasiadt esquemár , ~a 

y ptct conf iable para una 1mprss1'n certera del contenido y valor lntrinsece de las mittdes num~rictso 

Este resú1en está pensadt para ser n1 especializad• ni ptpular, !int alge entre aquelles d•s e1tremtse 
Su preptsitt es $enc! l lamente el dt fa•lliarfzar al meteer61t~t ctn los ~~ttdts de la pred1ccí6n num~r1ca 
del t iempt, es dec1r, 1o que son, 1o que hacen, y le blen que le hacen. sin hacer que realmente se famil i ar\ ~ 

ce ~•n el losa Has ta ciertt punta, las des partes de este ebjetivt sen tncampatibles~ ptr que e1 tema de la 

(•) Resum 1de de "An lnirtductitn ta Numeri~a 1 leather Pred ict ien" by Maj er PoD. Thtmpsone US ieather 
Bureau (1 e955)" 
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prtdicc1in numlrica ya se ha heche altaeente espec·fa l izadt, requiriendo un ftndt extenst de preparaciln Y tl
ptr1enc1a para una ctmprensi'n genutna de sus ramiftcactanes ffstc¡s y 1ateait1eaa. Sin e1barge, hay un nd•e
rt de cuest iones generales que sen más ap1fcab1es a les intereses fn1edtates del aatttr,ltgt, y lts cuales st 
les pueden referlr a su ctntc ilientt y experiencia ce1ún~ Aquellas cuesti1nes 11 relacjenan ttn la bast ff
t,ca de 1ts mittdts de la prtdtcct6n numlrica del tielpt, su valer establecidt ctlt un •'tedt racienal Y tbje
t!vo de enftcar el problema de predlcciln, el plan general ptr el cual se puede aolicar a las pred,ccttnes de 
área de ctrtt plazt, y a los uses a les cuales se apllearin probable•ente aquellts ;itodts tD el futurt. 

2<!1 030 Breve histeria ce· 1_a predtccUn numlrha del tta1pa 

feJ~s los m~ttd8S de la prad,ceiln num,rfea del tielpt se deducen dt las ecuaclenes gensr~ ;~ de la h1-
drtdinámica~ Estas sen las ecuacltnes Newttnianas de 1tvf1\ente, que expresan sf"•ple•ente que la aceleraciín 
en cua1 qu1era de las tres d1reccienes dadas es prtptrcitnal a la resultante de tedas las fuerzas que actuan 
en esa direcclín; la eeuacl6n de ''nt1nuidad, que expresa el hecht de que la aasa ne es creada 1 deatrufda; 
y la ecuaei6n termodinámica de energfa, que expresa que la energfa caltrffica agregada a un sisteaa es fgual 
al camb i ~ en su e. rergfa interna más el trabajo exterior hecht per ella. Estas ecuaclenas, ta•adas junta•ente 
ctn 1a ecuacl'n de estado de Beyle-Charles, ftrman un stste1a de sets eeuacienes ctn sets variables (t fna4g
n1tas ), a saber; densidad, presiln, te1peratura abseluta, y las tres ctlptnentea de la velectdad. Pueste QUt 

hay tantas ecuac1ones co1t 1nc&gnltas, est~ determinada ia seluciln general del s1ste•a ce1platt de ecuac1a-
nes.; 

Hay que hacer resaltar el hecht de que lts principies ffsfcts expresados en las ecuacienes hfdr6dinilf
cas $Gn universales~ que el sentldt de Que gebiernan el ctmptrta1tente dt tedes lta flufdts, independiente
mente de la ctmpes 1c1 6n, reelpiente, 1 est4do de mtvi•lente. St han apltcadt cen lxltt a fen'••n•• tan d\vtr
sts ctmt la prepagaci'n de las ondas sentras en el aire, el fluje a1rededtr dt un plana aartdlni•fsa, Y la 
propaQac1on de endas en la superficie del ec~an•~ En resdaen, e••• la at•'sfera es atncilla•tntt un gran v.
lwaen de f lu1de, hay entera razón para creer que les prtnciphs de la htdrtd,ni•i"ea se aplican tgual•nta 
bien a tedts lts asoectes del mevll1entt at~tsf~rlcto Per ttra parte, puestt qua el estad• "~tteertllgiat• 
de la at~6sfera se determína ptr su estadt ffstce ctmpleto, aqutlles princfp1as taabltn tftnen qua gabarnar 
la praduccl,n, el manteni1fento y la dislpaci~n dtl "tielpt" en el sent1dt usual. 

Dicht en t~rmfnts más generales, el prable•a de la prtdicclln nu1ériea del · tte1pa il el de tncentrar una 
so l ucié~ para el s1stema cGmplete de las ecuac1anes hldrtdiná•icas qu1 ctncuerde can al estadt intctal, ti de
cir, el estad• tbservado da la atm,sfera en un instante dade. Ahtra, dt acuerde can la tearfa de laa ecuacft
nes dlferenc 1ales, h¡y una y solamente una seluc1fn de las ecuaciones que ceneuerda ctn el estad• tntcia1 da
de Y que bmbien exfja que ne haya pérdida e gan¡ncia de aire en la cru de la at•lsftra. En efech, peA•• 
que la s¡lucidn es válida para ttda instante, censtttuye una prediect'n del tstadt de la at1lsfera en cual
quíer mtmente pester1tr al me1enta en que su estade fué tbservadt ptr ~ltiaa vez. 

E!to nts ctnduce a establecer un métode racitnal y objetive de la prtdtc~lln del tlelpt1 perque 11 pue
de formular el proble~a en térm inos 1atemát icos y queda reducido a solucitnar ~n siste1a de eeuacttnes. 

En vista de la hab1lidad indudable de los primeres investigadores en tl caapa de la pred1ecl'n nu•~rica, 
es natural averíguar el porqu~ fracasaron sus esfuerzes donde esfuerzas posterttres, basadts en el 1fS$I •1-
todo, no f~acasaron~ Actualmente no es difici l analizar las causas de sus fracases~ En pri1tr lugar hay QUI 

tener en cuenta que las ecuaciones generales de la hldredtni1ica nt sen linaales, y que aún en el aomenta 
presente solo et1sten mét~dos nor~alizad os para hallar la solucf~n exacta de algunts tipos it ecuaciones na 
line¡ les espec1allzadoso Al fracasar los méhdes analftfces exactos, el ;éhdtmás satisfactorh habrfa side 
solucionar 1as e~uac1ones generales por métodos puramente numérictso Estos, sin embarga, no estabaA am~l iamen
+• rlesarro11ades has ta pr1nc1pios del siQlo veinte y, en cualquier case. requieren un velu1en enermt de cálcu· 
i$s r·umér icos,. La alternativa restant e era especial1zar las ecuaciones generales, lntrtduciendo tantas ¡proxt
m-;c 1 ones como fu eran necesan as para red u e 1 r 1 as a una forma que pud hrél rwane ja.rse con los mlhdos cono e 1 dos 
de analisis matemático e ... ach .. Puesto que dichas aproxiraadones estuvieron más« menudo indicadas por conve
ntencia ~a+emática que por sus bases en hechos observados, no ~s muy s~rprendente que las scluciones de las 
ecuaciones especía! izadas ref1ejaran muy poce del comptrtam1ento 'meteorológfco de la atmósferao El primer 
!taque s~stem át1tc sobre el problema de predicci6n numérica del tiempo fué hecho per la escuela Naruega da 
~etecrólogos, cenduc1des ptr Vllbelm Bjerknes, a principies del siglo veinte; aunque su cantribuc,6n a una 
~omprenslfn general de los movimlentts atmlsfirlces era verdaderamente menumental·, el ~rupo de Neruega fra· 
casé en su · nt~nte de ~ncontrar una formu1aci6n satisfactoria del pr1ble1a central de la pred1ccífn del 
ti e1pt, 
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ll cambie decistvt de c~sas vint hacia el aftt 1.910, cuando L.F. R\ahardstn ce prtb4 que la fo~~~ ;en~

ral de las ecuacienes h tdeed i n~micas ptdfa resolverse ptr el llamadt m~tado de las "diferenetas finitas", un 
mitede puramente num~ri11 que ha sido aplicad• cen ~x~t. a una variedad de problemas de etrt sedo instlubles. 
Puaste que en las discusiones subsecuentes se harán referenc ias frecuentemente a dtche .~tedo, a eenttnuacién 
se descr1be breve1ente el a~todt de las "diferencias finitas"~ Consiste en: 

(a) Re~resentar la distribuciln de cada variable dependiente (ptr eje1ple, las Ctlpenentea del vienta, 
la preslln, e la temperatur¡) ptr sus valores en un número f inlte de puntos espaciado~ regularmente, cubrien~ 

: ~ t•- J)"u • volu111en censiderableG Dicha dtstri buciln de puntes se lla1a una ''red" y les r:í~ : =.: vfdu;;-
les de la red se ll aman " pu~tes r~ttcu 1~res~~ La distancia entre les puntes adjacentes de lj ;~~~e llama 
"intervalt de la red"~ 

(b) Sustituir la derivada de eada variab le que entra en una ecuaciln diferencial ptr la ctrre~~ondienie 
raz'n de 1ncrementos f inites. es declr, la diferencia entre les valeres de la variable en puntos reticulares 
adyacentes, divldl da p~r el interval1 d@ la red~ [ s~c> ¡;nn t dl m le~h ~s nd uc! a una ecuacl'n en diferencias J.L
..!!.U!!.aprexl:uada q-.~ corrdsptnde a la tc•;3c\6r. d1 hrer.~ i al exactao 

(e) Resolver el siste~a de ecuae1tnes en difertn, ias f i nitas~ En Qeneral la sel uciín de ~na ecuae\4n de 
diferencial finit4s se aprexi1a más y ~ás estrechamente a la selueiín de la ecuacl'n diferencial cerresptn= 
diente cuande el intervalt de la red se hace aás y 1ás pequeñe. La fuente principal de petencla d este m~te
dt es que la ftr1a ~Jn diferenGiélS finite:s .je lJs er:.uaci¡¡:1es hidr,ci1r.ámicas es un sistema de ecuacitnes~ 
hraieas (en lugar de d!ferenci~l~s). q~e !~( l uyen les valtres de lis ln;,~n ¡t as s1lamente en un n~mert finlte 
de punttso Ptr supueste, les m'todts para resolver las ecuacicnes algebraicas sen bien ccng~~d~~ y se adaptdn 
fácl l1ente a les cálcules num~rlctss 

!1 

Cemt una i1ustrac11n sencilla del 1éttdt en diferencias finitas, vames a establecer la equ,valencia en 
d7ferencias finihs dt (O p/'Q x). (~) 

• • 

2 
• • 

J• •O 

• . 
4 

d 

• 

• 

• ! 

• 

:~m~nzamas c.ens:deran~o le~ 11aleres de ]_en puntes dis
cretts es pac;i ad~J!l a un;: di stand a de .9.. entre s f en 1 a 
direcciln x ;o¡• 1uestra la tig. 1. 
E. punte en el ~ua 1 S! calcula {() p/~ x) se señ~1• 
arbitrariamente "eera" y les puntes inmediata~ente a 1a 
der3cha, e~:ima, a la izquierda y por debaje están con 
1, 2, 3, y 4 respectiv¡medeo Les valtres de .l en 
aque l les puntes serán marcadts con 1ts subfndices ee
rresptndientes. Ahera, per definici4n, (a p/ a x) en 
el punte "cere" es el valer hacia el cua1 (pl - PJ)/2d 
tfer¡¿e 'uande .!. se hace infinlta•ente pequeña., 
[s te es 

~ : li"" Pt -ap~ (E= o) 
())( d ..... E a 

flgo lu- Red para la soluciln tn diferen-
la esencia del s'tDdt tn diferencias f1nitas censtste 
en que la ecuaci4n anttrier es 1uy aprexitada•enta c•
rre,ta 1ún cuande ~ sea finita, ctn ta1 de que sea 

bastante pequena en ctlparaci'n ten la distancia entre las máximas y las mfnfmas de lL adyacente. Cen esta 
SUpts j C! ,n, {a p/ 0 X) 1$ aprex l m.1da111enh 

OP ,...., ... - P¡ ax ,....., z.a. (para la 1. pequeña) 

~i:riiarmente, !.l se espa¡;ian los punt•:> e~ Id r~.j a un.:: ~1stancla de f entre sf en la direccUn ~ 
O r """ Pz.- P.tt 
o 'i "'-' 2. d. 

S,guiende el atsme pr~cedimiente ~eneral, la derlvada con respecte al tiempe de cua1quier magnitud puede ex~ 
presar~ ~ er fu~ri6n G~ ~us valere~ !n lrst3ntes de tiemp; espaciades sucesiva y estrechamente~ 

\*) Debe r.et¡rse que este m~t1d1 es precisamente el que us¡n lts meteerílwg,s ~ar1 ~a'~~1~r las e•mpsnent!s 
Ml vien~• g~es!r6fi~a a partir de los gradientes de altura a presiín., 
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,.¡ ·_¡- , . .• 3-.:. : :.n ·_:: ~ ic.hardso n de l dtode en dHerendas fin,ltas, será le 1ás seiicillo censi-
~ ; a ~ ; flu jo adtabátic8 je un gas ideal nt visees•. En esta case, las ecuacients hidredinál,cas básieas te
man la fer1a contc ída 

d.u. __ l ()p.._fv (~)j tiv __ l~-fu. (l)· ~::-l.~-9 (3) rt- f a; rr- f e>v 1 a..t foz 
dP __ f(~u.+?>v+~) c4) . ~e-Y"P d..P--fp(a\.\+~ ... ~)(s) 

r Grt - •, ?> ~ , ~ <1 ~ - J n, - P. crr -. ' ox t:l'/ a z 
: ~a~ -s wr ~~ ~ .:. ud ~ cn P. s J~ ,':\ovllll ·ento "n la~ OJrecclones ra~12. e este, ntrh y ascendente, respectfvalllen-

t ... , ; ; · ·_, _ _.~- -~ n. ~.~ ;, ·,r. i :~J L.~ \2 , y :ci ecuación de energfa ttr~aediná1ica para el f luje adiabátíct9 l4s cotrdt-
.-. .. f:- ~ 1.._, :¡_ •l.. se di riQen haci a e1 este11 el ntrte, y ascendente, respectivaiDenh; ..Y., J_ ~ .fi ::!Ir. L~s Cl!ii-

f,~ Onanüs de la '.el uci ' ... ~ - : '"· rres ~ ·..r a i r, •·de~; l.. es el tlewpg. L.:1 densidad es p (en genera l , d. ,. : :.J tJ ie), 
Y 1:.. tl ~ l <i~ pres1ín , El parámetre Cori Hs i e~ una funci6n cenoclda de f , J1. es la aceleracUn de h 
~rav!! d a é 1 y '(' tos :J r" ' .aden -;~ 1 es CJ t:}ro<> e ~, p~.:.íf i c ,~:; o presifn cGnstante y vt1úmen censtanteo Las dt-
,.; . .,._ J ~,s t ~b l e~ ~t J i~ _ - ~ at :.: Jb!.L1) ¡<> ·crt-:...-:•· .-!; ,~.¡m ;: . IJ r~,1c:ii fJ :::xperirnentado por la veltc ldad de una pa rtrcu-
:~ ·, ~ (; - ~' :uc.~1 ~ ~ <! ir' ~ ~ ; ; ~ :ao ;_to ~u e dv/~t r- , i :! act: le:- ~~; ~!1 J·! la ~adfcuh en la direccUn hacia el este~ 

Parj :os efectos : s i ;:j ~ cu lo , es má~ con ven iente c~ r siderar una forma alternat va de estas ecuachnes, 
. ;·~ .- ;. -:a •. A f-· r~:s ando la rler ivada tota l de cada variable c~mo suma de sus derivadas l ocales y advecttvasa Ptr 
ejempl .. , 

Expres iones s imilares se ap lican a 1.. , !.. , f , y .Q., lntr1duciende eshs exprestones en las ecuaciones 
(1), (2), (3)~ (4' ·, (S) 

a u. = - ("- ~u. + " ~u. + w a u. ) - J. ~ P + f" 
a~ ~ cy rz 1 ax ( 1 ! ) 

av ... _ (u. A:!+ v bv +W ll)-..i. 3 P _ fw.. 
'M- ~)( "SY a z p ay 

~--(~~+V~;- W ~w)_J...~- Cj 
~- ax lJy bz. f ~z (3!) 

?J¡: -(u.M. + v!l. + ..,h) -¡(~ + h + ~) 
Z> ~ ~ 'by a~ ~ ry " 

*:-(~&~+"ff+w%;)-Yr(*+l¡+~) 
Los pun t as a resa ltar acerca de est¡ forma de las ecuaciones hidrudinámle•s son lts s,guientes: Los segun
d~s ~~~~ t r~s d! estas ecua c i o n ~s no ccntienen ni nguna d ~riva¿ 4 e~~ relación al tlempt. En censecuencfa pue
den ca 1 e u J arsa nuYlár i ca rnenh a partir de 1 as di s tri bu e iones de JL . .l. , .!. , , , y .2.. para un l nstante dadt 
por el m~t1d1 d ~ l ~s di ferencias flnitJs. Per el contrario, los primerts 1íe~bres ne centtenen más q u~ jeri
.• J a~ con re la c! dn al t!e mpa, y con t ienen 6x• c t ame~t~ t2nt~s Yar1¡b ]es cc~o ecuaclenes. Per sensigu!ente las 
e cu ~ ci~ ne s de la (1!) a la (5!) sumi ni stran un 1edi de calcular las derivadas temcarales instantáneas de 
las ci nco var L: b1 es, ctn s~ l a m e "'t tJ el co nocim ,enta de sus dhtribusitnes para un valer dad• del th•!tpop Su
,.,~ngaroes ah_jra que les va 1 ores de las e í nce vari ab l u ce~e:1d i tnhs. a saber, .Y. , J. , .!. t J' , .2. , 
se centcen en t edas los puntos de una red MUY ex1ensa en el instante inicial. Entonces, de acuerde can lta 
resultados del pJrraft anterior, es ,Q~it1e (~n r~incl~ie) calcular a part1r de las ecuaciones (J!) a {5~) 
~ ~~~·.> ;.sicrFlS 1n1cia1~s del ca mbf11 de .Y. , ~ , ~ , 1 , .2.. en cada punh de la red, expresaPJJ la~ 
J~~l1~tas del tiempo en funclón de dlferencias finitas y extrapolando sobre un intervalQ de ttem~e muy L!r
h. Después se c:: ns : ~.-:- .=r l ~s .; (~:-; ;, ; e h::::~. ¡:ro iiG:h.:r.5 de J!. , ;¡_ , !. , 1 .2.. , ctmt nuevas dfstri= 
~- ; ~:1e~ -'> :~ lt. l.: ies, y r~! •~imc~ :1 ,ra.:.:.di¡¡¡i~nto, Puest~o~ que la preJic:i~n tad1en~ e1 !lfsmo tipt de inftr-
~ ~ : ~ 1ue l~s dates iniciales, se pue¿t repetir este procese varias veces, hasta QUe la su~a Je :ntervalos 
Ge certo tfempo tot~l:cr el ~~r¡,~~ r~~up -¡ ~ ~ ~~ prEoic:i5n4 Au~que n~ es id~ntiel en tedts los deta l·~j, 

gst: ~át~d• es esen~·almente el esqu!md ~ar !1 cua: R1thardson propus~ r~s,lv~r l~s ~C! il tlonrs de la ~idr@
:iirán:1~a., 

En loQ?2, ~~ .. J~ :•: ', P.~:. _J ~e c:i~l;i c s ;¡: J;~t·:._.,o; l<.~:.~ri~;., .... , f(!~o .- Jrds'r publicí hs resultadts dtl pd~ 
1!1r ec~r· ~,le ue gen·1ina predlcci~n numérica del tiempe, basad• en su 1éhde dt dlferencfas finitGs, par,-
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resol ver las ecuactones htdrtdkli:ll l;¡¡. Con gran scrpresa est~~ ,.es"'!ta :i•~ fuer~n ;11uy ;lr,bres, 1::-:i !:;·n. éo 
camb ies c d l:~!~jes ~ e )re~ l ~n ~nt re d,e¡ y cien ~e~ a s ~ás gr¡nde¡ q~e 10~ tdmb ics observ a¿~s. ~~ ·. -~ 

1enh, P. exoeriraento de Rs~.1rds en fué consi:trado por todo el mur.da camt 1..na ¡:,r ~Je ba ~rucbl í) e ji~h& en
feque te4rico del pra~ lema de predicci6n, y ¡e gt~P~a1 il6 P.l pesi~ismo acerca de l a posibilidad :e ~reJe~ir 
el t lempt por el ra4tedo de Richardson o por cual Quier otre m~todo matemáttco an~1oge .. 

.. J renc''á''~n ce t lr.ter~s per el prebleu de la pred,ccl~n nua~ri.ca del f.1t'm;e cttQ!l! ' l~~ • _·; , ... _ i ~ ~ 1:'i r 

· · ~~~;~¡ d el 40 v culmtn6 con el naeimientQ de ura ra~a e"t~ra~enle nueva de 1~ ~eteartl · 

:;,.~ p..:s.tri merfas de d,cha ~ilcaJ~.., Las dr ... unshr.cL~s que hv"recieron el renac imiente de la rf' i.,. ~ .. ; . _~r: ; . U';: ~ 
rica f Jer~n d1s. (• priaer lugar come resultado dire,te de l1 amplia~idn de los ser¡lclos metearol~gjcos &n 
tl ~mo~ ae gu~rr¡, h¡tfJ dls~o~t ~ l es Jat~s ide~u~dr~ cJra ~st ud los d~scrlptiv•s detallad's de l csmp artam 1en& 
h d·~ la atm5sfer .a f'! r: U:/.3 ~sc¡¡.\a rt:l..~tharred-e p!qut1a~ :~d es i:!~t J:, i f.s su~lriert~ er; ~:J":il.J ac~n t u1da ~Smc se 
Dtdfa especial1zar e simpHficar les ~cuJctones htdr•dinámicas genera le!), sir· o.;.~d':~i.:J!" .l-i ! ~._,•ra ~ ·~ ~~) 

caracterf;ticas e5t:!nc i;l es -jel cc m pGrt amí t~to "meteorol6g ica!' de la ~bó'ifera. En seg un do lugdr, ! , u.~. ,;· ·,_. 

11nh ~1 fa cto~ c ~cisíve . :ué ¡¡l d!:iJr't~1 1 c j;; d4uL¿t; -lU~o rr. ~tí~as de cái::uh cu aJt¿ ve J¡; clJ3d" Hacia el 
añ ·) 'o g..:s h.i~ra li.lr1as mi·~~ ; :1as a1ec!f'i"1ica:; e:-: v~,. - · <a~a. :~ u: w· ~y: d :; · .. ~;:¡,rw(c.:ór, lJ~JS c~~aces de 
1
';,_, ~Jb~ ci1cuh~ numéricr;s con, aprt"-llll ·~d¡m~::h. ;o _J1C ~~t¡,;:~ h v"lo : íaJd d~ Jr C.l ··~;.lJuor ··~ ;-: .. ;e¡• 

1anej~n~• u~a cal:uladora ¿e res¡. Descrita breveme~tt, ~ ' . J ~f~uird ~ d cu l id~r~ b · ~ ~!:~,i~ ~ t'~ -wJ '~ ~~;0~ 

'1e J~· ':..J .it.~; prtu principales: una unidad de aliaacenaje, una urli~dc drhét~"ol' Jil c.entro:, 1 l.)r. .:i 'J,.,:¡,; ,~~ 

para intrtduf;lr les datos y dar ~iJS re~u;t•~~ --' fi¡:a1¡;;;? la unidad de allltacenaje o "memoria ir.ter"1a '' :l~ u'1 _,r·~ 

:ifL.:; J que "reC 1Jerda" o reQtstra los datlls a instr:.cciones en ftWIT' l :ibmJd,a. Si l a ¡¡forr:~Jc : t ;- . ::' ,.);. e' . • 

~nen7? r.u estor cr. ¡Jr~:"' n,iné,.;¡;,,;, st IJ .ród:~e de :¡ ' :.J erdr. ~•n ur:l clave num~rh.aQ L~ u:1i: 1d ce . 1 ::~Jc.ana : e 

._¡~ .;2. ~t .lti1h. re~:.:eraa airededor de l.OCO "palabr-as", taJa :.w.:; ~~ons 7 .-:.:áp.:;:.: ,~ ·~r . . jpr:n:.; . ..~~.~~~nte !~ d·JiLs i::~ í. :~ 
11a1u. Ct..;,l c; ii ~r r;:!'"le e ::.::.~cr+;c4 : 2 !n+o .. m<~c.~~n puede ~~ta,~rse de la "meraoria 11 e;~ Jn l"~ '~· ·véi; ~ .f . L 

~~ ~ros~~ u~ dos (J~ ~itro~eg undo a u~a ~ \ llonlsima p~rte de u" segurdo)~ la u~idad arjt~~tica es e~e~~i a' ~P"

ta ~~ ¡rt:fic~c ele~tr~n ~ c~ es ''"+¡r, ~~~ p~2di r~al~zjr ~~¿1~~i~ra de las operaciJnes bJsitdS J¿ la arlt-
:::c\~ ~ c., c.. , c .~!,..• ~u · 4lr, rctL¡r, muit · í· t~~¡r ¡- Cr !1\jl':l.i: í>:ii~'".;.:~·;': • u~~ : ~ · ,..~., rl!'1a fcQ::c í 6n :.:; r< la · -~ -~ 

p.:<~ r..~ -· ::; :::;und"· E: Cw!"lrc l Jirlg t. y .:,~GrJin.:: !GdJ l1 ¡¡;:;~': .~ 1 4 ·1 j¿ <a :r.J.:.¡,~r.<i, í:na;~.:¡:"' ;J' 11 '.:.; urildiO .e; 

S¡ljc¡ tr•JnSmfte !~ lnftrlllaC14n registrada en f~rltll ptrroanenta (~Hl ta;· j;t¡s plrf::iadc.~, 1.,ir.hJ:; ~ ¿ "' IH~~d:i, 

e tint¡s magnetof6nicas) a la ~emerfa t nt~rna, y viceversa. Debido a su gran velocidad y flexlbi i ¡~~~, l~s 
1ed~rnas ~áqui nas calculadoras son ide~lmente adecuadas a la, ~x,gen~ias de la predlccl6n num~rica del t :ampea 

fr. g ,~ '1Prd!, lf.J:~ meteoréiaqc.~. leer\ ,:":1:> .s-= oif.:-:r .;Je"tc :' i -ente de las pehncialldades de los cá ltu= 
hs ele:. t rón :cos y, • ~artir del ¡~e L.947, ditt-on dencUn y esruer¡t ¡,.rP. ·: '~'ih • 1z form ul aci~n de l pr!l

bla•a de la pred'c~ i6n num~r·ic~ oel tieapG para el cJlculo ten MiQ~tnas de alta velociddd. 

s ~ n ~::cdrr;o, s•· pe"'$~ C;~S~F el :l rtn-:-l¡.:::o qu~ h:; rr~~i.Jl r ~$ Hi i..(..l¡dr,r¡s '!S~dría ·- )UJP{.;:.S a lo.: ~ ) ~-: :-~ 

ti~QS de errores qJe ~~t~~~n pres~ntgs f~ los ,~ ~ ~~les ~¡r~a:~¡ de Rid : 2rdsa~. e~ ~~rs~~Le~~ia ~! ;~vusti

g~r~n de nuevs las 1iversas fuentes pes,blea de erro~, con la esperanza de que, s~gut~nd1 e! ~~mi~~ ¡ ~ ~0rse 

hasta su origen se pedrtan a•intrar 1 eliminar ce pleta~ente. Aparte de los errares de 1~ J;r~xim~~~ón r:n l•s 
tcuaclenes nidr~d1náaicas y además de les erreres de las observaciGnes incimpletas, inexactas o r.~ r~pr E · sen
tat i v1s, e 1 D14hdt de RLJar-a~o ·'t ~v·eda ~f! ¡ :er -Jc") j; i A e;. b~ l m~!'_: r~a r· ~es ~ Prieeramente, l a experi ene i a pr\,¡eba 
Q~e la at11lsfera está auy cerca de un eshde de equilibrio lllei...ln -:.~1;. ~~ C!ei.ir, la~ ·•1enhs s"n casi ;~()s t ró= 

ficn, y la fuerli.l QravHacion.al e$ casi exact4medc 1;..1 ~ilibrada por la cem~ena'"t" .ert · ·:,c¡l ~.: h r .~~r:..; de 
la presi6"· Asr, cen refertncla a las ecuaciones (1) y (2), la aceleración es generalaente P~.~~ ~;~ oeGue= 
fo (apr·,;>Íir.4dcirnen~~ 1C ve,Es :r¡ene,.) ·~:.J! ia acelera~i8n Cr;r1olts oh aceleración debida al gradied ~ ~cri-

LI .. ,LL .:s ;.;r~s1in$ En otrJ~ ,;ii,Jl·r~~, la ac.elera¡;ión es u~ucil¡¡¡e;-;t~ rr.4 uif.::rf!ncia 111uy ~equeña entr~ :.:os tér"~ 

:11 i1~s indivfoual1entt grandes del .!.l!!!.aigne. Viste dftsde el punto de vtsta de la exctct'tJd calctil•ior1a, 
esta aigniftca que las fuerzaa de pre&;6n y de Corit1is tfenen que calcularse cen un errer del l ~~r ~ ~ ant• 

;ara peder calcular las acelerac,enes ctn un err'~ del 10 per ti!"tt. Es fnnecesario decir, que los v\ o.: tts 
l lts grad~~nte~ d& pre~i~n n~ se m1JEn e ~e 1r~nl~iten e~, : ~ar c'~rtt ce frrc~~ ni que s1n "represent¡
t'vts" dentrt dt eu lfmih. El arsu tipo de etrtr, que llaraare11os el "errtr Jt:l -.;;arr.~enso.~:6n", entra ta!llo=> 
~ien en t: : c;~]cult de las derivadas totales de !. ~ p lt ¡_ ·'• t~dn las ecuaciones (3), (4) y~-_¡) _ Esta 
$•l¡ dificu1tad .s sLflcien~e para justif¡car ¡l fr :~ ~o oel mltQd~ ae Pi~~ardsen" 
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la segunda fuente de errtr es de caracter puramen te aatemátlct, y ne es tan f¡c il de c1mprabar , Surge de 
la prtp ia general idad de las ecuaciones hf drodinámtcase Si se pueden restiver las ecuac ienes Qe ner~i=s ~or el 
•' ttdt de las dife renci as f in itas, enttnces ti ene que ser cuando 1enos pesib1e rese lver de la misma mantra 11 
teuaciin de la prtpagaciln de la~ andas sentraso 

El m~ttdt de dtferenctas fi nf tas para reso1ver ]a, análtg& al aíttdt de Ri~h ardstn, fui investigad• p1r 
Cturant, Frftdrtchs y Ltwy en el la928, en relaciín cen la demestraciln de la existencia real de las so lucf -
nes de la ecuacfín de las endaso Oescubriertn que st no ¡e te1a el incremente finita del titlpt ••ntr que el 
tfetpe re4uer1de para que una enda stntra rectrra al incremente flnitt de distancia, les pequeñas errtres dfs
tribuidts al azar sertn ampli f icadas ,ndefinfdamente, y tbscurecerán completamente la verdadera ~~ l uciín de 
~ •• ;- ~: · :: 4 !~n de las t ndas. Este co mpertamlentt se lla111a "inestabnidad ca lcuhtorh" y desd~ < .. ;¡;: ;_, .~~ v•~-
ta de rGst lver las ecuaciones para usos me teoro 16gicos ti ene efe ctos d esastros as~ · ~ 

Pira peder retener el pece peder de reseluciln ~ue nts permite nuestra red de ebservaet,n, lts incre•e~ 
tes ffnftes de dlstanc fa nt deben ser ;aytres que la distancia entre las ettacfenes adyacentes de ebservaci,n, 
ts decir, del erden de 100 millas n~utieas. Per censlgufente, para evitar la inestabilidad ealculateria el 111'"
ttdt de las di fere ncias finitas de Richardstn para restlver las ecuacienes Qenerales exlg1rfa el use de in
cre•entes dt tie1pe de JO m1nutes • ~enes a 

Aunque es ev1dante intuitivamente para el 1eteerílege que ne es necesaria una reseluctln en fnttrvales 
de tie1pe de diez minutes para les fines de la predlcci'n letetrtl,g1ca, hay que recalcar el httht dt qut les 
tftetes de inestabilidad calculateria sen verdadertso Es natural pre~untar si las ecuacienes hfdrtdin~aicaa 
generales pueden ltdificarse de tal 1anera que excluyan las sllucfenes que cerresptndtn a las endas stntras, 
(u etras tndas de alta velecidad) pere dejande esencial•ente intactas las stlucitnes que cerrespenden a las 
perturbacitnes 1eteertllgicas en gran escalao Sf este fuera peslble, el m~ttde de las diferenctas finitas per
•ftirfa tl use de lncre1entes de tiempt 1uehe mls larges que estin mas a ten• ctn les periedts dt las pertur~ 
bacitnes meteere llgicas de 1evimiente lentto 

En este punte, es pertinente netar qua las supeslcitnes intrtducidas per Rtsaby tn la dtducciln dt su 
ecuacf4n para la ctnstrvac iln de la verttítdad abstluta (1.939) t,tnt exactaaente el tfect• de txclufr laa 
tndas del senfdt y de la gravedad. Puestt que el "••dele" idealizad• dt la at•'sftra dt Rtsaby tra htlt94ntt, 
ta•bien era inctmprensi ble. Asr que era incapaz dt prapeoar las tndas sentras que, per su 1i11a naturaleza, 
sen tscilacienes ltngitud inales y cuya existencia depende dt la ce•prtsibtlidad dtl ltdieo St1ilar•enia, a 
causa de que se supenfa que les •tvilitntes eran pura•ente htrtzentales, el ••dele taabten tra ,ncapaz fe prt
pagar las endas de travedad, perque las andas de gravedad sen esencial1ente tscilaclenes transversales en 
las cuales las trayeeterfas de las partfeulas yacen en planes fncltnadts e verticales. En eenseeutnefa, las 
tcuac itnes que gebiernan les mevimlentes de este medele fdtalizadt ne pueden peseer selueienes eerresptn
dientes a las endas stntras y gravitaterias de alta velectdad. En resúltn, la dlftnfcf'n dt una ldtalfzacfiR 
adecuada del ~•dele ffsict, es suficiente para excluir las stluctenes ne deseables 1 sin t1pertancta de las 
ecuacienes hfdredin4mteass 

La cuestiln que queda es si las selucfenes residuales cerrespenden • n4 a las perturbaefenes de ••vf
•tente lente, tn gran escala en la atmísfera de la tierra. Rtstlvfendt la ecuacfln dt la vtritcidad 11ntar'
zada para el mevi1fente htrizental de un flutdt htatg~ntt, Reaaby dtltstrí la exiateneta •at••'tica dt endas 
que se prepagan ltnta•ente hacia el teste can relaciín a la cerrientt bisica periadera. En general este re
sultad• ctncuerda bten etn les ••vi•tentas ebservades de las vaguadas y dersalts de gran escala en el fluje 
tn altura. Debe advertirse sin e1barge, que el ••dele de Ressby era excestva•ente si•pliftcade. Pueste qut 
les ••vfmfentes dlscutidts per Ressby eran pura•ente htrizentales, ne habfa •ecani111 para cenvert1r la ener
gfa petencfal en entrgfa ctnitica y, ptr tante, ninguna •anera para explicar tl desarrellt t 1ntenslftcacl'n 
dt les sfste1as de presiln. Oe hecht, el valer predictivt de su ltdeJt precede enttra•ente del principie dt 
la censervaciln de la vtrt1cidad, que f1pl lea que las centres de 1ixi1a y 1fnlaa verticidad abseluta (centres 
de cfrculac11n} se desplazan sin ca1blt de intensidad. Esta censtcuencla excluye clara•entt la ftr•actln t 
eventual debflttaeiln de las perturbaeitnes •eteerel,glcas. Asr, serfa deseable desarrellar un •'t•d• aia 
general, especial1ente prtyectade para "separar• las andas senetas y gravltaterfas, pereque nt excluya ai
•ult,nea•ente las caracterfsticas de lnter~s •eteerel,gict. 

Un descubrl•fentt de l1pertancta prf•erdfal para tl •ayer desarrtlle de les •~tedts dt prtdicciín nual
rtca se hize en tl ¡ne lo948, cuandt Charnty encentri que el use slsta•ittct (pere aprtplade) de las aprexfla
cfenes geestr,fica e htdrestátlca ctnduce a una sela ecuaciín que Incluye sela•ente la presi'n y en la cual 
.. taban ausentes las selucitnes las endas seneras y gr tltaterfas Para ilustrar la •anera le fntreductn 111 
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aprtxilacitnts geestrífiea e h1 drestátfca, cens\ deraremts las ecuacitnes para tl flujt auttbarttr~ptct1 11 de
cir, flujt en tl cua l la dens1dad depende se lamente de la pres iín y el vientt nt varfa ctn la altura. La tet
rra del flujt auttbarttrípict es b,en ctntci da y se discute usua lmente en lts curses superitrts de •etetrtlt
gfa diná1lca. la ecuaciín de vertici dad para este t1pt de f lujt es : 

i (q+f)+(q+f)(~ +~)=o (6) 

tn la cual q ts [< av 1 a )C)- (~"'ay) J , 1 a ctmptnente vert iea 1 de vtrti ci dad re htiva, y lts 
restantes sfmbslts se han definidt anteríerment eo Esta ecuac iín establece senc i llamente que la velocidad a la 
cual se carabia la vertic idad de un el emenh indi vid ual de flui dt es prepercitnal a:((~v.fat)+(bv/oy)] 
}¡,¡ d,,.,· ~:- ~ncia htr1ztnh l , La cembinacUn de la ecuaciín de ctnt inuldad con la ecuaciín hi d i_t.:. ~.~u-a 

a la llamada "ecuaclín de la te ndencia", que expresa el hecht que la rapidez cen que camb'a la pre:\in en su
perficie es prtptrcitna l a la ve l tc1dad ctn que se acumu la la masa en una ce lumna de secciín transversas uni
dad que se extiende desde la superf ic1e a la ci ma de la atmósfera~ Este es: 

~p r,oa oF=- '1.JJi.<f11.)+fy(fv)] dz 
dtnde Po ts la pres i ín en eT suelt :- Sujeta a las restricc ianes previamente establec idas para un ltdele auh~ 
barttríptet, la ecuacién de la tendencia se puede poner tambie n en la ftrma 

~"" Qv.. t (ap cp ap) 
Tx +ay ... - R PTo ~ + u.a¡+ "ry (7) 

en la cual Tó=(Po/Rfo) es la temperJtJra en el suele, p es la presiín en cua lquier nival, y P s 
la densidad cl'lrrespend iente. El pr,xL11o pase !S e1 de eliminar (au.¡~~)+(avj~y)] 
1a divtrQencia heriztntal , entre las ecuac ienes (6) y (7): 

_!._ (. '1 + f ) - (q + f ) 
clt Rf'To 

(8) 

Puestt que el viente es lndependiente d~ la altura, la ecuac iín anterltr se apl1ca a cualQuier nivelQ 
Habtendt evitado el c~ l c u lt directt de la divergenci a htrizental eliminándtla, pedemts ahtra sustituir 

el vlentt y la vtrtic idad verdadera ptr e1 v1en to y la vert1 cidad geestrífica en la ecuaci n (8). Las ecua
etenes del vientt gees t rófice sen~ 

~ a, . v ~ ~ 
'A. ~ - ¡¡ a y ' = Pf crx~ 

Asf, despreciandt las pequeñas var iaciones ~ariztnta le s de p y f :J 

- 4 ca"e z,tp) ~ 1 q • -¡¡ a xt + TVL = Pf "' P 
Final1ente, ex presandt la deri vada t et al de r: vertici dad ctmt la suma de sus derivadas parciales, s 1ntrt
duciendt lts resu ltades anter i tres en la ecuaci6n (8), 

_a_(v'-p)- J... A! i (vtp)-f..i. ~ ~ (v1. )+ ~ ~- f(q+f) !!=o (9) 
'5i fl by ~)( ff ax ay P ay ax RTo ~~ 

Se nttará QuR"esta ecuaci'n entran stlt ías ·der ivadas de la inctgnlta, a saber, la presiln. Puestt que la 
tcuaciín (9) nt centiene derivadas cen relaclín al tiempt de trden superitr a la pri•era, se deduce que las 
stlucitnes de esta eouaciln de la tnda pueden prupagarse stlamente en una direcciín en cada case. En ctnst
cuenela estas selucitnes nt pueden cerrasptnder 3 las endas sentras a gravitaterias, ~ue pueden prepagarse en 
dts direccltnes~ Esta demuestra que e1 use aproplade de las aprtximacltnes getstréfiea • hidrestá1fca ts íu
ficiente para excluir las stlucitnes de alta velecidad cerres~tndiente y las tndas stntras y gravitateriasa 
Asf, un méttdt de las dfferencias finltas para selucienar la ecuaci4n (9) nt requerirá el use de incrementes 
1uy ctrtts de tftlpt, puestt que las salucienes "Metetrtlígicas" que quedan se prtpagan ltftt~enteo Se ha en
centrad• ptr experiencia que la extra~elaciín se puede extender sebre intervalts de va~ias heras. 

Queda per discutir e1 grade en que la ec."uacién (9) descr ibe las carachrfsticas esmcia1es de hs lt
viatentts "•eteertlígiees" de la atmísfera en gran escala. En interés a la sí1plieidad, haremes use del ht
cht de que 11 percentaje de las variacitnes de pres1ín es mucht más pequeñt que el de la vtrticidad ¡bsalu
t•. A~r que, ctn buena apr ximaciín, la ecuacién (8) se reduce a: lt (c:¡+f) =o 
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Esta tc~aciln, qut fu' triginalmente dtduc,da ptr Rtssby., expresa sencilla•tnte que cualquier partfcula \nd1-
vi dua l de aire retiene la mtsma verticidad abseluta a trav~s del curse de su ••vimtentt. Ahtra, aenslderandt 
un Mtde1e de at~•sfera en el cua l la direceiln del vient (aunque nt la velteidad del viente) ts indeptnditn
te de la alt ura, Charnty y Eltasstn demestrartn en el a~t 1.9~9 que la verticidad abstluta st ctnservarfa 1uy 
aprex\madamente en un nivel en el que el verdadert viente es ligera1ente ~s grande que el v,ente 1edit inte
grad• vert ica lmente, een un pese de acuerde cen la densidad en cada nivel. Este nivel, lla1ad1 nivel "barttrf
piet-equlvalente", se ltcaJ1za generalmente cerca de la superficie de 500 •b. Algt 1ás tarde, en 1.950, Charnty, 
FjJrieft y ven Neumann calcularen un númere de predlecitnes num,ricas de 24 htras de la altura de 500 •b, ba
sándest en la ecuaciin {10) y las expresienes para el v\ente y la verticidad geestréficesc Lts ~su1tadts de 
")t;.: - : ·"ba, au nq ue n• lt bastante representativts para ser abseluta1ente iefinttives, tndi-:. ~ ~f .:.1 :1ent~ 

qua t• .; l ve l genera l de exactitud de las predicc itnes basadas sn la Eeuaciln (10) es Ctlpar•il ic 4vn el al ean
zade cen las tfcnicas más ctnvtncienales (y 1ás subjetivas ) en manes de un predicttr experi1entade. Tenitndt 
en cuenta la crudeza de las apreximaeitnes que fueren intredueldas en la deduccíln de la tcuactin (10), stts 
resu lt adts fueren muy alentaderes. Mestrartn ptr prl•tra vez que !Ste méttdt telrtet para restlver el prtble-
ma de la prediccién era pr~ctic• y factible y ~ue ptdrfa resultar 1ueht 1ás sencfllt de le qut st creyé trf
gina l n~ente. 

De pase, debe indiearse que el eálcult de les cambies de verticidad de la ecuaciln (10) nt tsti sujete 
a les trreres de ctmpensacitn que fueren discutidos anterltrmenta. Este se debe al hecht dt que lts ca1btes 
de vertjcidad sen independ ientes de la fuerza de la presiín y ptr etnsfoulente ne pueden reflejar el equfli
brlt casi exaett entre las fuerzas de presién y Ceritllso 

5o- Un méttdt sencillt para la prtdicct n numérica 

Para suministrar una base e nceeta de l entendl1ient y para indicar elmt lts princípíts de la prtd,cctln 
numlrica del tiempt se pueden aplicar a la rutina del aná11sis sinéptiet y predicciln, ·se describe a ctnti
nuacién cen algún detalle un méttdt prtQntsis de la altura de 500 lbe Ce•• el altedt gráfict prtpuestt per 
Fjírteft está basadt en 11 principie dt la ctnservaciln de la verttefdad abseluta, exprtaadt tn ftrta •ate
mátíca en la tcuaclln (10). El punte dt partida del precedl1iente es el anlltsis del 1apa teptg~fJct para 
la superficie de 500 abo El análisis •• llevará a cabt dt la lanera actstumbrada y teniendt en cuenta el use 
pester itr dt dicht análisiso 

El pase siguiente es marcar en el mapa una red rectangular de punt s, expactades una d,stanc'a ftja . JL 
@ntre sf en albas direccienes, y cubriendt un área alQt más Qr¡ndt que la regfln para la cual 11 dttta la 
predi ce Un., 

la experiencia ha ,nd,cadt que JL debe ser unas 200 mfllas. Les valtrts dt altura dt 500 •b• tn les 
puntes ret iculares se Interpelan entre las isthlpsas y se anetan para diferencia futura. les valtrts tabu
lades de las alturas en les puntes reticulares se llaman les "dates infcfales•. La vorttctdad relativa 11 

calcula luege de una flraula exacta•ente aníltga a la fírmula prev faltnte dtducfda para la verttefdad g•••-

trífiea~ 9 l - g (~\!! atz ) 
q;;Vz=T xt+rya 

dende 1:. es la altura de la superficie dt 500 1b. La aagnttud V1 z st apruf1a ptr tl 1lttde dt las di
ferencias flnftas. Para un valer razenablemente peque"• de d el valer dt ~l~ tn un puntt dt la red ar
b1trarialente indicad• ptr "cera" est~ dade ptr la flrmula entre dfferencias f,n,tas: 

<¡ = f! 1 ( Z1 + Z1 1- Z 3 + Z 4-- 4 z0 J 
dende las subfndices designan les valeres de jL en el punte "cert• y en lts puntes reticularts t""i,ata
mtntt prl~laes ceme lt 1uestra la ffg. 1. Debe recalcarse que en esta flr1ula entran allamente lea valtrts 
de las alturas de la bptgraffa en hs puntes de la red. Asf, la vertlcidad relativa puede cal.eulant 1 par
tir de 1 s dates iniciales tabuladts per un cáleult nu1érict directto El valer calculad• dt la vertietdad 
relativa en cada punte reticular se su1a despu's al valer aprtpiadt del pari•etrt C.rtelts, para tbttntr la 
verticidad abstluta en c~da punte reticular. Estts últf•ts valtres se asientan tn un 1apa en blance, y at di
bujan lfneas dt verticidad abstluta ctnstante para intervales de aprtxi~aada•ente un rad,an per dfa. En gent
ral se encentrará que las máxi1as dt intensi dad dt la verticidad abseluta etincidtn een laa v¡~uadaa bien 
~·finidas, y les ~fnimts de vtriieidad ctn las dersal~s. Una distribuciln bastante tfpica dt la vtrt1ctda~ 
aostluta s auestra ptr las lfneas rayadas en la fig. 2¿ 



El prlxilt y más crit¡ct pase dtl prtcedimlentt es la prediccién de la distribuciín de la verttcic~d ab
uluta en uri- .t iempt ó't pesteritr a la hera de l lllipa. Este pasa es un prtcest de extraptlaciln griffu, _. 
requiere ctnslderabl e práetlca y cierta cant idad dt juicie subjetiva. El mapa inicial de verticidad abaetata 
se ee leca stbre la teptgraffa inicial una mesa lumintsa, ctmt la fig. 2 muestra esquemáticaaente, tn el cual 
las 1fneas ctnt fnuas stn ísahipsas. Ctmenzandt en les puntes ct ltcados estrat,gicamente, preferib leMente en 
las 1nterseccltnes de lts perfiles y las li neas de vertic idad abstluta ctnstante,censtrutees ahera lts despla
Ial1tntts que sufrirfa la partfeula en un peritdt de ltngitud cft , suptniendt que el ~lrt se desplaza e•~ 
la velscidad y direcc ifn ln 1cial del vientt ieestrff1ce sebre ese \ntervalt de tie•P•e EstL ,, indfc etn 
flechas en la flg~ 2o Ahtra, supuesh que Ó t es le bastante pequeñt, lts dtsp1azall1entes CQn$ttufdts dt 

-{ casi c51nciden cen las trayechr1as de la partfcula en el intervalt de tlupt d~ : ~ ·~;..;. ht 
:1-1 

cerrecc lenes cualitativas para el mevimlenh de la d1stribuciín de 1a isehi psas en el interval~ iJ' t , se 
acercarán adn 1~s estrechamente a las verdaderas tra~ecttrias~ El int erval o de tielpt ~t se puede te1ar 
tan grande ~•m• de 6 ¡ 12 htras, dependiendt de la \ntensi ad de lts "testes". 

la clave de l métode es ~sta~ ouestt oue 1a vert1c ldad abse luta de cua lquier partfcula se supene que per. 
~anete igual de un mtmente al ttre, la vertici dad en el extreme de una trayecteria (a una htra cft más 
tarde que la htra del m•oa) es la ~tsma que la vert1cl dad en e1 cem1enze de la trayecteria. Asf, si las traytc• 
ter1as censtruidas ctmienzaa sebre l rneas de ve rt icidad abso luta ctnstante , sus puntes terminales se encen
t rar~n stbre las mrsmas !se1fn~as en un tlemot cft después de la htra del mapa. Per c;nsigu1ente, eenstru
yendt bastantes trayecterias~ se ouede trazar fáci !me nta la distribuciín "extratepelada" de verticidad abst
iuta fl es de d r, la distribur.t•n ue S (: predi ce para Ó t ht ras después de la htra del mapa . La distribuclln 
p red ~ ch a de ver t icidad abstl ut a se representa perlas 1 rneas de r ~ ~'a s v rayas en la figo 2. 

/ 
/ 

1 

......__ . ·-
f l9o 2~= D1str ibuc ltn esq uemática de las 1sth1psas de la tepegraffa de 500mb. (lfneas cant lnuas) 

y de verticidad abseluta ( lr~eas a trazes y a puntes y rayas). 

El preb ie•a que queda es el de ~alcular les camb ies de altura que carrespenden a lts eambtes predlchtt 
en la vert ic1dad abstluta. Se encuentran l•s úl times interpelandt les valtres predichts de verticidad abse-
1uta en les puntes reticu . a res~ y restande le ies va lares 1niciales de la verticidad abstluta. Pueste que tl 
parámetre Ctr it l'¡ s nt varía cen el ti emp•~ estas di ferencias sen tambien les cambies de vtrtlcidad relativa, 
As~ haciende qut c:fc¡ des igne el camb ie calculad• en la f'trt icidad relativa sebre el intervalo dt tteapt 
~ t e 1ntrcduclende de nueve la f'rmu !a para la ~srt1c l dad geest r,fica es 

f V 1 (óz.) : 'f (cf~ } : funci ón ctntcfda de L é J_ 

dende d Z es e 1 c¡mb í e de altura sobre e 1 i nter~a lt de ti e11pt cf 1: " La ecua e i ín anteri er estab 1tct que 
t1 nrtble!a de calcular les c•mbi es de altura ha sido red~cidt al de reselver una ecuaciín lineal ne h•••
genea, un prtblema purament e matemát1ct que se puede r~selv!r por una variedad de ~éttd es bien cenec1dta. 
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Esta ecuac;ín -la l la1ada ecuaciln de Petssen- se encuen tra frecuentemente en la taerfa del peter.c1 ~ i elé~tret

tntct y en la turra de me1branas eiátticas cargadas, ~1 m~hd~ 111ás eficiente y exach para rest lvarla \1s el 
de •relajaclín"o Un ~~t~d o aprtx1made de rest luciín senci11s y rápidamente cenvergente ha sida deserltt ptr 
F j~rteft .. 

El últ imo pase del precedim ienti básico es el de su1•r el cambíe de al t ura ca lcu l ad• a la altura fnicial. 
Este ctmp leta la predicciín de la alt ura en un lntervale cf t después de la hera del 1apa. Pueste que la 
predicc1ín ctntlene exactamente el misma tipt de 1nftrlacitn que l1s dates iniciales, se puede considerar la 
pregn•sis ctmt un nueve cenjuntt de dates ini: ia les , y per censiguiente el precedlm1entt desctitt anterier
mente se puede repetir indefinidamenteó 

~:-~ .-- des si mil ares al descr1h han sldt prebadas independ 1entemente per vartos grupes .::r1 , 

y se ha ercant radt que stn aprtximadame nte tan exactes ctmt las t€cn!c2s SJbjet1vas de us• cemún ~, las efi
cinas d ~ predicción (y más ctns 1stentes en funcion•~iente). 

6 ~- Oesarralles recientes en 1a pred iccién numér i ca ce 1 tiempe 

Resumle nte nuestre estudio de la eveluc iín de ]¡ pred icc iín numér ica de l tiempe, d\scutiremes ah•~a al
gunas de las detec t es de los méttdts basadts en el ~rinci p 1e de la cunsarvac iín de la vert1cidado 

Un resultad• sorprendente fué el heche de cue 1as pred iccienes hachas p¡ra una sucesiín de dfas per l•s 
mlt~des subjetivGs y nu1érlcas, e, diferentes s1tuacitnes metecroltgícas, eran altamente ctrralacitnadas, fa
llande ambes métedes en les cases de rápida lntensificaciín y ciclegénesis. Es evidente que el predfcter ne 
puede predec1r censistentemente el desarrel le de las nuevas pertirbacitnes meteorelígicas, aún cuande las des
cubra en la etapa incipiente d! rápidt crectmie~t•~ 

Les resu ltadts descrites na sen cempletamente inesperados, perque el principie de la censervacfín de la 
verticidad ne puede dar cuenta de un aumente en la intensidad de un centro de vorticidad máxima. Este, a su 
vez, impl iea que las ~étedes basados en el princip ie de canservacíén de verticidad nt pueden predecir la in
tensificaciln de la circulaciín c1c1ínica alrededer de un centre de baja presi'n~ Este heche, aparejadt ctn 
les resultadts de les cálcu\Qs, sugirieren clara•ente que la aplicaciln de les m't•d•s numérices nt prtduci
rra un aumente lmpJrtantt en la exactftud de la predicclln mientras que la teerfa b~slca nt fuera capaz de 
explicar el desarru l lt de las nuevas perturbaciones~ En consecuencla, se h1za más y mis evidente que habfa que 
generalizar la teerfa al flujt "bareclfn1ee" es decir, el fluje en el cual les vientos varfan ctn la altura, 
la dens idad nt es selamente una funciln de la prtsí,n, y ne se c~nserva la vorticidad abseluta. 

En el a~• 1.952 varias invest igaderes estudiaron intensamente ciartes tlpts senci l lts de flujt bareclf
n1ct, • independiente~ente, descubrieren cinc• métodes esencialmente equ1valentes para atacar el prebleaa de 
"desarrellt"o Aunque se alcanzaren per diftrtntes camines, est~s cince mtdeles, el ••dele "de 2j d,menaftnts• 
de Eady, el mtdtlt de "2-parámetres" de El iassen, el mtdele "equivalente bartclfnlce" de Thempsen, tl aedele 
de Sawyer-Bushby, y el mtdelt de ~des-niveles" dt lharney-Phfll1ps, tedts caracterizan la estructura vertical 
de la atmísfera ptr des variabl es, e unl altura y temperatura representativas, t las alturas de des superfi
cies ist b~ricas representativas. Desde entonces, estes resultades han sidt genera)izadts per Charney y Philltpe, 
que han idead• un medelt de "multi-nivel" que se aprexi1a a la atmísfera bareclfnica tri-di1ensienal euandt se 
au1enta el nú1ert dt niveles~ Per pri1era vez, ctn el desarrol~e de estts mtdeles bartclfnices, se hfzt pesf
ble explicar la cenversiín de la energfa petencial en una ctmísfera tirmicamente activa, con un grade de ge
neralidad que se acerca al realtsmte 

En el eteñt de 1~952, Charnty y Phtll1ps habfan llevad a cabt unas pruebas de estos mtdeles, para un 
case de ráplde desarrelle especialmente seleccienade, Thempsen estuci' otre case aisladeo En t1 últilt case 
el ctef1ciente de cerrel•ci6n entre las tendencias calculadas de altura y les ca~b,ts tbservadts de 24 htras, 
fui 1r 96~ Los resultados de estes y subsecuentes estudies Indicaban que e1 m~s sencillt de les ••deles ba
reclfnicos c1ntlene cuandt menes parte del 1ecanismo ptr el cual se desarrollan las nuev~s periurbac,tnts9 y 
que una teerra relativamente sencilla del f1uje bartcl rnico sum\nistrarfa una base sílida para les máttdes 
de predecir intensiftcaciín y ciclegénesfs8 Esta era la s1tuaci6n « f1nes de 1~952. 

En este momenta es aprepiadt fndlcar que hay una d1stinc1~n fundamer~~l entre los mítodts de predfcciln 
num~rica y les méhdts subjetivos t err:pfrh".os rná~ usuales. Esta distinc1én -. ·· -~ :> . : ' hec.ht de que hs 
trreres de lat predtccienes nu~éricas del tie~po se pueden aislar e 1dentff1car, en el sentid• dt que el ~•a

pertamlent• de la atm,sfera realmente se gtbierna par una f6rmula general con cida de las ecuacitnts hfdrt-
~á•feas. Ademís can un ceneci~iento previa de las cempanentes que han sida om1tidas ¿~~ ; J~~ada~8nte d~ laa 
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ecu¡ejenes generales nt st está completa~ente indecisa se bre c6mt se deben ~ed i f icar las ec u¡cfenes ~- : ~ ~¡ ¡. 

l izadas pira peder el ~ mtnar las erreres de aprtx ilac l,no Per estas ra¡tnes, se debe asp~rar que lo e· .,, e; 'ss 
de J a pred i eci ín nu11érf ca d 1 ti u pe, pregresará gradua l•ente hac ia una genera 1 i dad y ~ P 1 i cab 1 1 i dad má3 ~n1·

de y que, com• resultado, habrfa una 1ejorfa cent fnua y grad ual de la exact i t ud de la pred1cc 1én o En e1 ve
rant de 1.952, era aparente que l es titedts de pred i cci~n numér ica ya habian avanzado tanto en el cami no de 
desarre l l t eontfnue, 1e bastante para qut se pudieran esperar me jtras sabre los métodos c onvenci onJl e~ da 
predlec i6n numérica en un futuro previstbley En 1.953 se est udi aron una variedad de pre bl emas y la adaptac ión 
de les mit des numlricos para flnes de predlccién laca l . El Dr. Smagorinsky y sus astci ad os han desarro l1adt 
un •'ttdt de predtec,4n dt la dfstr~buc~ón genera l de las canti dades de prec ipltac i6n en 12 har:· ~ Jsado er 
la ii ; tr ' buetln de los mov l ~iantos verticales predi chas por senci ll os mode los barocl fni c&s , -·~~ ·-
de que Lis distribuciones predichas de prtcipi tacfón correlacionan !f,..;y b1 en con las dlstrí;; uc; ,.,, v . ::.r.rva d,_ ~;, 

1est rando ptr primera vez que los métodos numérfcts son apl icab les al pr~ bl ama de predicc ión del tiempe l ftcal, 
En resúmen, les resultades establecidos y la t en dencia genera l de desarrello cientff ic9 indican las si

guientes eenclusiones: 
(a) Les métedes de predicclin nu1ér\ca del tiempo ya han superad• la ef i cl~nc ia de las t écn icas co nven

clenales de pred lcc i ,n, en cuant~ a exact itud, concordanc ia de func io nam iento y cbjeti v i d a d ~ 

(b) L¡ aparición de las Máquinas calculadoras automáticas de al t a ve lijcidad ha hecho que sea fac t ib!A 
aplicar los métodos nu1iricos sobre una base operaciona l de rutina. Una vez que se red ucen 1os datos inicia
les a la forma apr~plada, se puede calcular en menos de una hera una predicción numéríca de 24 horas pa ra un 
~rea del tamaño de los Estadas Unidos, y a menudees cuesti6n de minutos. 

(e) Debtde a la pr1pia naturaleza del estudio físico del problema de la predicción~ los métodos de predic
ci'n num,rlca d 1 tle;po pr3bailement contlnuar~n desa rrol landase hac ia una exactitud más gr2nde y una a~l 1 ~ 

cabllidad m's ¡mplia, ree~pl~¿a:1do eventualm~rte l:s t~cni dS subjetivas de prognosis de áreaa 

7.- Perspectivas y potencia l idades 

Ah9ra, las primeras pr~gJntas en la 1ente del predictor problablement! serán ~c6n o in flui rá este so bre 
mf7- Suponiende que les métedes numéricos y 1as ~áquinas calculadoras de alta ve locidad jueguen un pape l ca= 
da vez más preponderante en la predicción del tie~pa, ¿címe puede esto cambiar la práctica en rn1 ni vel, y 4u{ 
quedar~ para que yo haga!"-. En pri•er lugar, ne es probable que la adopcién de las métodos n u méric~ s h a ~ an 

que nadie pierda su trabaje. Por su naturaleza misma, hay que centralizar la predicci6n numér1ca de modn que 
stlamtnte se realice d1rectamenta en unos pecos centrts de predicc ión, y afectará a las act iv\ dades en el ni~ 

vel de la estacién regional 1 local solo indirectamente, por intermedie de los in f or~es que las ce ntros trans
•iten y el uso de ests lnforltSa 

En cuanto a les efectos dtrectts sebre el funcion4mlenta del centro de prediccló ~ numérica en sr, se de
be notar que el an~l lsfs dt les datos iniciales se 1leva a cabo actua lNe nte a mano, requir iendo un per~ o n a l 

de an~ l ls,s cemparable en cant,dad y competencia al de una "central ;e t eoro16gica"~ Se antlcipa que qu1zJ el 
anj11a1s se haga eventualmente auto;aticamente y con objetividad completa por 1a máquina calculadora, los da
t;s pasarln d,rtctamente dt 1as estaciones observadoras a la máqu ina calculadora por medio de un sistema de 
co•unicac ión y transcripción de alt J velücidad, y lts prognosis sa ldrán de la máquina, si n ser tacad os por 
mane humana. Aunque este slstemJ e~ fact;~,l~ desde ~1 punto de vi st~ de la ing en iería y deseable desde el pur
to dt vista de eeonomfa de tiempo, aún no se ha desarrollado ni ng ún mé t odo comprens ivft de aná1i sl s ab j eti v ~ c· 

Mientras t•nto, las funciones de1 análisis del centre de predicción n~mér lca serán esencialmente las norma
lizadas. En tl mo1ento en QUe el análisis bjetlvo sea incorporado en la rutina de prediccl6n numérica, no 
desplazará un númtrt imptrtante d analistas de sus trabajos, sino senc1l lamente f i jará la importancia sobra 
etrt tipo de actlvtdad. 

Antas de Jiscutir los efectos indirecto~ sotre las act ividades en el nivel de estaci6n region1l o lacal 
es lógico discutir pri1ero la naturaleza y los usos pro~ab l e! de las predicclon€s numér i cas~ Como se 1ndicé 
al princip,o, las predicciones numéricas serán prognosis de corto periodo de las distribuciones de pres ión , 
temperatura, vientos y movimlentes verttcales representativ s de )¡s condiciones en varios niveles y sobre 
un área considerableQ Por consiguiente, aparte del mayor contenido, las predicciones numéricas serán del m1s
IG tipt 4eneral de las apas previstes, que se estin envi ando af· era por fJcslmil o l as emis'one~ cifrad~s 

de 1n2'll..,;~s. 

Jiferirán de las predicciones éCtuales principal~ente en e1 r.~mero más grande de variablas ~redichas, 
la lanera en la cual estár preparadas, la ~ayor apl i . 1 idad a la predlcc16n local del tiempo, y el aumente 
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en la conflabl lfd ad ~ Hay por supuesto, una diferenc ia clara y p6co entendida entre la predfc~i'n de árta i 

una predi cc ión local del t iempo, y es poco pro bable que 1Gs métodos de la predicción nu~~rica del t1empc se 
extiendan al prob lema de la p redci~ci6n local en un futuro inmed iatamente previsible. En consecuencia, aunq ue 
las predicciones n um~ricas serán de uso di recto en la predicci6n de rutas y en la naveQaci6n a~rea, se deben 
consi derar como un instrumento poderoso pero sin embargo inadecuadg para fines de pred1cci6n lecal~ En resú
men, el efe ct o pr inclpal de la predicc l6n numérica del tle mpo no será el de desplazar al predictor local, s1-
ne el de proveerle de mejDres y más eo1pletos 1ns t rumentos, para darle una 1ayor confianza tn su profes\6n Y 
para propercionarl e t iempo para pensar acerca de las exigencias espec iales de su trabajo Y los factores me
teorol6glcos pecu l lares a su prop'a leca l i d a ¿ ~ 

1::- Jnt c:, :a actitud que prevalece hacía la predicción nunérica del tie111po es la d~ · t.;·\'· 

te 1 oso~ ~~ a pos1c16n que est~ fndudablemente justificada por l os hechos, considerados si$Plement~ como resu l
tados cient ffícos. Sí n embargo, conducirfa a una desi lusi6n posterior ver todo el panora~a a la luz de la teo
rfa est ablec ida sin tener en cuenta los as pectos prácti cos de igual importancia~ Por eje~plo, se debe índ 1car 
que para usar los métodos de predicción numérica del t ie mp o efi cientemente, se requiere disponer de una r!d 
de buenos dat os sobre un área muy extensa. Esto, por su puesto, es verdad de todas las t~cnicas de predicci6n, 
pero es dud os o que los métodos numéricos resu lt en meJores que los métodos convencionales sobre les ocáanos Y 
otras reg lo nes donde las observaciones son escasas, aún cuando su ef,ciencia sea superior sobre áreas con 
bue na red de estac io nes~ Co nsecuentemente, si es deseable aumentar la calidad de las pred1eci,nes sobrt las 
áreas oceánicas, este no se puede hacer solo por la ap l icaci6n de los métodos numíricosQ Tambten será necesa
rio au~entar, o cuando menos mantener la presente red de observaciones sobre aquellas áreas. Aproxt•ada•ente 
en la m1sma medida, esta lim1tación tambien está presente en los métodos de análisis de datos objetivos. Per 
estas y otras razones, no se debe esperar que los mét odos numéricos se aplicarán untve~salmente en el futuro 
Inmediato, ni que proba ran ser una panacea pa ra todos los padecimientos meteoro16ifcoso Aunque la ~ayorfa de 
les problemas planteados se pueden solucionar en principio, sus soluciones en la prácttx.J..raquerfdn •ás in
vesti gación y desarr~l lo, un procese notir1 amente lento e lnc1erto~ 

Para conc luir, se debe agregar que una de las contribuciones •4s esenciales que tl predictor local puede 
proporcionar al éxito futuro de la prediccl6n num~rica del t1amps, es una mente ab;ertaQ En vista de la larga 
Y desalentadora hístoria de fracasos anteriores, no es sorprendente que •uchos prtd,ctores vean en el enfoq1e 
telrice del problema de la pred1cei6n con una gran c¡ntidad de escepticis•oQ No hay Que neoar que el tnfeque 
te6rico ha conducido a resultades ~naceptabl e s en el pasado, perG ahora 1uestra la 1ayor pro•esa de lejerar 
los l fmites actuale s de exactltud de la predicci6n~ El desarrollo reciente de la predicctln num,r\ea del titi
P• es el ccmienzo de toda una nueva era de la clencia y tecnologfa meteorológica y debe expletarse para los 
fines del progreso nacionalo 

11 la- LA APLI CAC !ON DE LA TECNICA DE VOR TICIDAD DE FJ@RTOFT (*) 

lntroducci6n 

Desde noviembre de lu953, el Centro de Anál isis del WBAN ha incluido d1seus¡ones o resúmenes per escrito 
:en las prognos,s cUradas del mapa en superficie que se transmiten por los ctrcuttos nacionales de teletip&o 
Estos resúmenes se ref ieren a las tlfcnicas pertinentes de predicci6n, cálculos y proced'IDltnhs usadts en la 
rabtenci6n de las predicc1enes de los mapas en superficie y de 500mb., El propósfte de este artfculo es el de 
familiarizar a 1os que reciben el mahr1a1 con una de estas t~cnicas, á saber "la t~cn,ca de vort1ctdad de 
Fj-rtoft''. Esta técnica que se usa en la obtención de las progrmsis de 500 rab. con frecuencia se la denomina 
en las discusjones sobre prognosis c~mo "advecci6n de verticidad, distribuci6n de flujo de espaciado ledie" ~ 

Fjertoft ideó un m~todo gráfico para la preparación objetiva de los !llapas previstos ie 500mb., que es 
realmente una soluc ión a la ecuac16n de Rcssby para la conservaci6n de la corapcmente vert fcal de vort1cidad 
absoluta ~ Adaptó esta técnica al nivel de 500mb., supenienda que el flujo era a presi6n constante Y ne diver
gente. En lugar de calcular numáricamente la componente vertical de verticidad absoluta puntG por punte en 
una red fija saure el área del mapa, el método de FjJrtoft produce un análisis de . campo de esta componentt 
directamente por una serie de pasos gráficos G El m~todo se compone de cuatro etapas de cá'lculo, a saber: 

(~) Por A _ N ~ Sanderson y Chuf~ Themas_ 
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(1) la d1strtbucffn del fjule de espac1ade medio, (2) el ca1po de la vtrt fc1dad relativa, (3) la advecc16n del 
ca1pe de vortlctdad con la distrlbucUn de l espaciado medio, y (4) los cambtos de altura de 500 •b. para el 
perfedt deseado de predtec16ne EntQnces se suman las cálculos de los cambiss de altura al mapa ortg,nal de 
500 ab. para obtener la prognoslso 

E1 procedfmiente gr1ftco complsto para la c;nstruccidn del ~apa prel1sto de 500mb. emplea de!as1ado tiea
pe para cu1pltr cen les requisftos del Cent ro dt Anális is de la WBAN, Por consiguiente se ha incerporado una 
versiln abreviada en la rutina diaria, por el cual se sigue e1 precedimiento sala1ente hasta la etapa (3), la 
aevtccfln del campo de verticidad con el flujo de espaciado medico El periodo de la predicci6n se au1enta tal
bien del intervale original de 24 a 36 horas, que es al perf~dn de las pr1gnosis de 500 mbo de l2 ~8~N. 

,_. ~mponente vertlcal de la vorticfdad absoluta en un punto e1 ~ 1 mapc: de 500 mb o es " :.; .: :~z:a da 
la vorticidad relativa q en este punto y al parámetro Coriol~s f, 31 se sust ituye el viento reai por el 
vtente geastr6fico y si se reempl azan las lagnitudes di ferer.cia ies por di ferencias fin itas en la forma cenaci
da (ver notas anter iores), la vortic,dad relativa en el punta P5 es~ 

Ft g" 1 o 

asf fijadt, la ecuactón (1) toma la ferma (2): 
K '\=-7 (zi +Zz. +z3 + z.,.- 42s) 

~=-¡!t. (zt + Z2. +23+ z,- 4z5 ) 

donde q ~ vor~j; ¡ dJd relat1 va en e: ~unto P5 
g ' aceleración de la gravedada 
f ~ parámetr~ Cor lol iso 

d F d1sta~cia entre el pun•o Ps y otros pun
tos P1 9 Pz , P3 p P 4 o 

(1} 

r1 ~ ¿J tura de la superficie de 500 mbo en lGs 
puntos ~espe:ti~os P1 1 Pz 1 etc. 

Para poder al i$a ,.. las p~queñas ond3s o perturbacfenes 
en la distri t ución de la onda larga, Fjírteft seleccio
nó una c1stanc1a "d" (v~ase ecuaci6n (1) ) igual a 6! 
de long1tud en la latitud 30! No Con el valor de •d• 

dtnde k ~ factor constante~ (2) 

Procedimiento abreviadt de Fitrtoft 

El proeedi1lente abreviado es esencial~ente el mfsmo descrito en el artículo de Fjírtaft. Como prepara
ctln preliminar para los cálcules gráficos, se marcan los puntos de referencfa en el anális1s topográfica de 

_j r: 
E e -

2a ~ ¡z: Leng, a 60! Lat . N 

l 

500mb~ y G~ : · ' ·~inas transparentes 
de acetato que i !amaremos "transparencias• 
(plástico) (véase fig. 2). Para ffnes ilus
trativos, se han marcado estos punt'a ABCDE 
y Aqsac•o~E' y están sttuados de ~antra tal 
que los ejes de los puntes ABC y A'B'C' 
est~n en el medio de las transparencfa$ en 
una d1recci6n Je este-oeste. Slmilar1ente, 
los e]es de los puntos COE y C'D'E' están , 
orien~ados perpen~icularmente a los ejes 
ABC y A'BqCq~ La distancia entre las pun
t~s de referentia se mide come »d" (6! 
dt longitud a latitud 30!N) y fac11ftan 
el desplazam1enta de las transparenc1as de 
acuerdo con las instrucciones posterftres. 
Tamb1en se numeran las transparencias dt 

Ffg. 2s- Esquela mestrando la dlsptsieiln y lBcalización 1 a 7 para ev1tar cons1ón en las dtversas 
etapas del m~todto de 'os pur.tos de raferencfao 
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Cál cui J 0e la d! stri bución del flujo espaci J~ C ~ed1c~ 

Usando la f1g. 1, la altura me dia en el punto P5 !S la ~edi a de las alturas ~edidas en cuatre puntos equi-
dlstarLes de P'i ·y se ex~r~sa per 1/4 ·(Z~-f-Z2+l\+Z4)• Si se calcularan las alturas 111edias para 
el mapa ~nte~o: 9r.tonces los pa~t, l es repr9sentarían 1a llamarla di5tr1bucián del flujo edia~ Esto se realiza 

arHí care'1t :: _ 
~- '' Pr o rr:~d1 ar l as :: ltur~s en 1a dire::ciór. I!St~-ae sh \:O r.lO S\-~·.;P. 

a .- Tralar las 1SOh1pS;lS de 500 m~ .. scbre 1a tr-3nSparenC 12 :·<r .l -1 intervalos de zoor .. 
e" - frazar 1~s m1 sma! 1s~h i psas de 500mb . sot re la t~ansp2rsn~1~ n!-2, despuls colocarlo sobre la trans

par~nc ta n!_: 
1 

~e ~~lazar 11 tr~rspare~C 1 3 n!-2 h3c' J s; -2~ ts ~ una j,stancja de "24• (viast fjg 0 3)~ 
~~- Ccl~c2~ la transparencia n!-3 sobre las n!-1 Y n!-2, :ss : ; ~:Jnto'3 hacia el oeste a una distanc1a "d" 

con n· ' d~16r1 a ·, J n~ .. i ( A~s~ fi g . J.i . 
o.z Suma~ !Js lSOhlps as de las tra~sp~~ ~ nc1as n!-1 y Z grá~ 1 ca] ente so bre la n!- 1 d\v¡d~r la suea por 

de!.) t..sa:1do ¡;!'! ~ sr,. -Jb'"a ~6 de l:: s , nte~"sec::1ones de mar~ra t2 l que l as 1so l :neas representen les 'in

~,.@:nentos de ZOC p· 0s A.:;! SfJ obt 1ene'l l:1s i so1rn eas 2 ~ 1 campo·' ! P1 + l~L 

l 
1 

)( 

X 

X tj Ld 
~ ,~ { '0~ :--_~ 
1 X ,_ . . - - - ~ 

1 o :. , 
1 
1 

~--

' 
o· 1 

o . 
0• 

liE:-

11 

1 

--------~-.-- . ®----------

o 
X 

o 
X 

® 
~ t 

®- . 
~ 

X "' 

'
P~~tos de referen c d 

• Oebajt 
• 1 X tn medi • 

O En¡- 1 ma. 
® ------------~ . ~ )<Ü• 

x O • 
X® 0 0 • -------- _Q _o_~_ --- ------

~;g, . 3 --~ 11Jstr2.C.i6r ssquemát ·: ca de la super-nos'~~on 

d! las t~ans~2'"~~:ias n2-l! 2 v 3, 

2,..., Pro mec ·y ~as 3lh..;ras ei1 12 dir-ección r.:Jrte-s!Jr como s1gue; 

X X X 

F1g - 4 

co'aq Jese v desplácese la ~ransparencia n~-2 hac1a ~1 s u~ a una distancia de "2d" sobre la transparen-
:, a r.~= J {'-d c. se ~a f·;g .. !¡) _ 

b • C ~ loq~ase :~ tr2nso1ren~: a n!-4 sob~e las transpare~cia: n!- 1 y Z, despla!andola hacia el sur a una 
d 1 s~ anc~a ~~~·· del 2::-.3L.to n~-1 (véase f•g. 4L 

~ - Sumar gr¿f ;camenta las !ransparencias n!-1 Y 2 sobre la n!-4 Y d~vidi~ la suma por dos come en el pa-
sa ; ~ d . Esto sü;;nnlstra las isol fneas del campo~ ~ U2 +-7k: 

3 -~ :~;tif'E"'Jon ¡:; _• ' r -.1 ·,e;r 1.1 tr'ansparer:c~2. n~-5 con las:, Y '~, Sumar grátic?mt?nte y divíd~r por dos~ corno antes 
en 1r e~v~ l os e ' So~:psas de 20C p1~~. Este ma ~2 reprGsenta 1J m~ tnd de 1os resultados de los promedios 
ante"'icres o s~a 'Y4(Z~+Z1..+Z3 + Z4) pa.ra ~n núme .. o l'itHI'h 1e Pl111tos i¡:¡ en el analís1s original 
de ~00 me ~ la5 ·sol fr.e::Js -epresentan el flujo ;n2d1 a sobre el :napa. Pv· ?.Sta razón, se conoce este mapa 

Jmo el mapa ds r !lJJ"J de espac1adc medi e para di.:en~nc12T este t1po de f~u10 med10 ,:¡c-j ~rrmed í 2do ~on r-P~oe·> 
b a tie :r. po . Tocas l(!s and~s cortas de semilo:1 :;'tu~ de ·JI1d2 1gJa 1 a "=C1~~ (~2t de iong1tud en!;; la·; .tud 
de 301N) e me~or han s~~o amortiguadas en !J distribuc1Sn da onda larga .. 

Cálculo del campo rle vort1c1dad relativa; 

A1 Jne<.!r y resiar ~r1~icJmerte el flujo de Es;~;;~ci,;dn r.L"1 io (ti3.r'IH::It8rli-::~~ n!: .... S) c ·1 ana l lSlS origir31 dr. 

50G mb. (trar.sp;:reuia r.!'=') s~;bre la h-ansparen.cia n!-5. ~3S 1so1 ~n"?as "' -~sultaid. ;;s íin plés, representan el 
ca;upe de \¡urt1c~dad rP.l;:tlvCJ con las ár~as menos ( ... } reor-2se"tando ·.·~·· . ·. ~ ! ~J Cl cl6nica y las áreas más (+1 
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aat' fclfnica. Esta aubstracclfn representa el ea1pe trigirtal {Zs) •enes tl fluje de espaciad• 1edh 
Af 4 ( z f~ z 2. -+ z _, + z 4) d' zs - 4/ 4 ( 2 4 + z .z + z 3 4- z 4 ) = - 1 /1; (z t + 2 z + z 3 + z 4;- 4 z :; ) 
QUI es prepercional a la teuac\ln {2) ~ara la vorticldad relatlvae 

Advtce t4~ del campe dt verticfdad relativa ~ 

Para les ff~es de prediccifn hay que tener en cuenta el tfecte de l1 variacien del pará•etrt Corltl1s 
aabrt tl aa•pe de flujt de espectade •~dit adn cuande nts est•~as restringiende al use de la vertietdad rtla
tivao El tfectt dtb,de a la var~ac1ín dtl p;rá•etrt Ctr1elts eerrespende a 1a ¡diciín ~e un ~eeter vtltcida~ 
dt aprtxi•a4a•ente 2 a 4 nudes ~irigidt hacia el teste. Esta corre~cl'n es 1~dependitftte etl gra~'~nte de lae 
~ --- 11 • 1 .. ~ ~e l f lujt 1eélt y es una etftshnh para cualqu ier lahtué dad-i~ ¡dtllláSq¡ es dífer~ : - ~ !"e> 

~,t.,\!¡~ . ;¡ercenhje apllcae a la veleehild dtl -vfentt geestrífiee en el pase de adveccUn ae 1..,< c•itulto 
Es evidente que para el •ase ~~ un flujt zenal fu~tt la peque~a cerr!cciín puete ser aespreclablt, si~ tlbar
ge, par¡ el flujt cen 1uy grantes ct•pe•entes •ericl,tnales la alicién dt un pequent vecter vieRte ~el este 
puede ser tlptrtante. El preceditteAte es e••• s1gu•~ 

loo Al1ntar y superptnfr la traspirtnc1a n!-7 etn el flujo de espaci¡oe !ed,t (transparencia A!~5) y tl ea1p1 
4• vtrt,c,iad relat1vt (transpartftcta n!-6)~ Entences desp licese la transoarenc ia n!~7 hac1a el este tt 

tal lttt que sus puntes ee referencia C-C 0 (•arcados ttMe en l¡ f1gc 2) rectrran una d1sta~c\a igual a 3! 
dt lengttud tn sus latitu~es respect'vas~ 

2a= Dtsplátense les ce"trts y puntes ilptrtantes de ~rtic'dad r!1at iva stbre la transparencia n!=7 a le lar
QI de la d1strtbuc11" del flujt dt espac iad• r.ed lt con el 80S dti vi•nte 91tstréfict en tres etapas suce
sivas ~~ 12 htras oara l• pred1cei'R de 36 h r&s ~ En deta l le 1 1ed¡r el vlente yetstrífict sebrt les puRtes 
'•pertantes de vertícida~ y desplazarles a le lcrgt del flujt •edit para 12 htras ctn tl 80S~~ la velt
aítaf; eespuis se hacen nuevas sedidas iel '1entG geestrtf ic• sebre estas pts icitnes desplazadas y •• 

desplazaR para etrt parfede de 12 htras; repftanst las •edidas del viente getstrlffct y ltspllcense 1aa 
ptsicitnes finales de 36 heras te les puntes imp;rt¡nte! dt vtrt lcidado Las ireas • puntas de vertic\lae 
sen lesplazadts asf &tn el 80S de la Ytletiaad aed1a dt1 vlentt geestr~f1ee en el nivtl de 500 •b~, Que 
•~ aprexl1ada1tn~e la veltc1dad pre•edta de advecc,ln en,tntrada ptr CresslaA~ 

3o 0 Desplazar la tranaparencia super,tr (la n!- 7) stbrt la cual están las pls1cienes dt les puntes de ver
tieidat desplazades, etra vez a a11nearla c•n las transparencias lel fluje de esoaciadt !e~it (n!~ 5) v 
la vtrt,ciiad relativa (n! ... 6). Este e . · · · dt hs puntes despl¡zacits dt verticldad a una 
velec1dai dt 1! de lengitud ptr 12 htras, 1 J! de leng1tud per 36 htras~ que eerresptn~e para f1nes it 
prtn,st,c.s a l~ cerrect\'n para el tfectt del par~•etrt Ctr1t1~s o 

las transpartnc,as alineadas ~•n la distr;buei'n dtl fluje de espac iad• meéit, el ca•P• de vertietdat 
rt1at,ve y lts puntes desp lazaaes de verticidad de 36 htras~ ctnstituyen el prtdu~te extreme del prttedilitn
tt abrrviadt ie Fj-rteft us•d• en el Centre de Análisis ie la IBAN ~ El t1e•pt requerfdt para campletar aste 
preetii•iente ptr una persena es aprtxi1ada1ente una hora ~ Entenees se ln~trptran les resultades de este prt
cedi•ientt tbjetive tn el 1apa prtlil,ftar prav1ste de 500 •dop out ha silt preparatt independiente•ente tft, 

eprex1•adaltftta, el 1ts1t tie1pe par 1ts •itedts usuales~ El suprrviser de pretl~c11n puede inttrptrar estes 
result1dts ta1bien t1 la l,scusiín de las l\str1 buc1tnes le la pred1,titn de aire en a1tura y les siste1a1 
ttrrrspenl1entes tn superf1cie, que se incluye cen la prtqnesis ~ífrada en superf'eie ~ 
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IVo- UN IETOOO OBJETIVO PW AIW.IlAR lAPAS ~TEORtlOGICOS 

1.- lltre~ucetla 

Cua~t •• hate un aRiltsts ~~ uft 11~1 lttttrellgtee, 11 trata lt re,rtstntar la variaetl1 ~~ ua tltlllte 
•eteertlfgtce per una preyeectlft tbrt el aapa it la superftctt terrestre de la lfstribuctla le ua a\eteaa 4e 
tselffttas apreplalat y lea •itt~•• lt aniltats aás cerrtente•~t• ~tacrttts tft lea ltbrta te ~a1a1 en ~1 ea
tulle ltl trazait ~irecte le ltchaa latlfneas ttbrt el 1apa y tR dtluctr lt ella• la feraa ~~la au,erfitil 
equitttalas atrresptftifentte 

:- .. ~sh m4htt que prtptltlts, seou1111 tl trfttrh entera1entt tpueste, lt ltteratAtí ~ · ~t~_; lt fapa 
l • tt ""'erfi eh y fJe ella leduct r J a rJIIic f ñ dt Jas 1 st l íneas r, ,~, esencia, unsistt "' ~tell · ; . ,. ~:-ft. 
hs le lu hhrseecitnes dt la auperftch equhscalar estut!iasa ~;en planu varttcahso 

En las petas pruebas hecha~ cen la celaberaciín de les a1u•n•s dt les curses y tft •t eptRtll, tl •4tt4t 
reúne las stgutentes ventajas: 

1 ~~ Es entera1ente tbjetivta 
2 o~ Es un •~tedt 1is realista y líg!ct ft tnfecar el preblt•a~ 

3o= Cen una lteantzaclln apreptala nt exige 1ucht tte1pt y se usan ltRtS lates que ctn tl 14te4t tubjt
tivt ctrrhntea 

4o= la tlaet1tul es ttlparable 1 •ayer y ts •is fá&il tener un criter;e en les cases tultstt. 
El •ltedt es de ficll apltc~ciín, tantt tn superficie e••• en Jitura, y a centtnuac14n fttcr1bt .. • au 

use en tl case lel anilists te la teptgraffa dt 500 abQ 

2o- Funla•ente ttl 1ltttt 

Dalas les estac\tnes 1eteerelígicas A y B st trata te eet•r•tnar el perftl ea la auptrftttt tt 500 
•b~ en el plant vertical que pasa ptr liahas estaeit"tsn Para elle, •• itche plant vtrti11l tltgt .. a 1 tlt
te•a le cttrdenaaas rectangulares, e1 eje x tR tl plant her1zeatal (al nivel ttl aar) Y z aegdA la,.,_ 
tical; tnttnces les dates stn las alturas •• la superf1c1e de 500 •b. ZA y ze y el v,e~t· htr1Ztlta1 .. 
di,has alturat •••• ptr sus tt•penentea ntr1al y paralela al plan• te la secctín (uA , YA) Y(~& , va). 

la fíraula itl vte~tt geeatrfft11 •• tl 1111 le la tt,19raffa ;, una superftcte tt 'rttiíR ttaatante 11 

_ 9 (a z ) • q ( a z ) 
u.-- T ry ' v=-¡- _'S)( P 

ltRft lu itrha4as parciales ••• las ptn4h~ttts ;, lea rHpectives perfnea tlt las ttcthllltt vert, .. l .. 4• .. 
las tepeoraffato . 

Ptr tante tl ,.,fll buseatle •• ttntct: 
a) las cee~e~as ~~ les puattt extre1ea (xA , z4) y (xs , za)o 
b) las pendientes dt perf,les en dtehts puntes 

( lJz) _j_ v , (az) -L v ax A- 9 A J "Si 8- ~ 8 
El perfil debe quedar dtterliRadt ttn suf;efente exactitud y la ptsitiíR de la1 isehf, ... " ,u.;,, itter
•fnar utlltzandt 4ts •'±•des, a saber: le- Méttdt grif1tt; 2?- Mite~e •nalftt11, que se ex,tAtl a tenttRua
tUn o 

3o- Mltede griff11 

Sebrt una lfnta recta se •arcan les puntes A y B, y tn las perpe~'culares •• aarcaft ltt punt11 le 
alturas zA y zso En general la escala htriztntal lebe ser la ssl 1apa de trabaje, pa~a la ttcala vtrtteal 
s·e debt util tzar una unidad aprtphda para que les perfiles tlen una buena defini&Ufl ~e las helfReaa (per 
e}o par• el sapa de escala 1~10oOOO.OOO se puede te1ar 10 ••· para 100 p1is, y en tl de escala 1:30.000.000 
5 lln par¡ 100 p1és)o 

Entences se buscan las ee•penentes VA y va itl viente neraal a 1a sect1ín AB en les puntes txtrt111, y 
le ellas se ieduce la pend iente del perftl perla fírmula 

t9 6: ~y = 'f'65 l( i 0-6 )( sen cp X 'V donde 

Y la Ctlptnente ner1a l de la ve 1ectdad se expresa en nudtso 
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En la ,rietlae el cileult 11 hace .. n tuflttente preclsi'n ~tr aed~t dt una representacifn grif111 át le 

flraula, ttaan~• ctmt absc,sas las vel tcfdadts (escala 10 ktso • 15 llo) y ••• trdenaias las PtRd itntes 
( es~ala 1~0 x 10-4 • 30 l l o) y trazandt rectas ctrresptniltntes a las latltufts dt 201, 25', JO!, 35', 40!, 
451 y 50!0 

Una vez dibujadas las tanoe"tea, tl ptrf,l dtbt de estar lt suficienteaente bltft deter•inadt para pt~tr 
iibujarlt a aane alzada t 11~ ayuda de una plantilla de trazar curvaso Las abclsas dt las interseccitnes itl 
perfil cen las lfneas de altura seleocltnadas nts iar~n 1a ptstctln dt lts puntes de pase de dichas tsth1,sas 
ltbre tl aapa, 

192 

190 

\86 

1 8~ 

182 

:so 

184 

....., ___ jJ6 __ ~ 
pi e.s 

j 85 188 190 

X: 

ftg. lo 

B 
~ 76( 9 09 ) -, 

Ea la flg. 1 se ha htcht la deterainacif" del perf,l entre las estacienes A (353 O..ha) B (476 Grani 
Junstie~), ctn les ~ates de les stndets de 0300Z del dfa. la dlstancta entre las estacftnts es la etrrespea
dfe•te al aapa escala l:lOoOOO.OOO ~rtyeeciln clnlca de Laabtrt ~tr les paraleles dt 30! y 60!o Las altura~ 
sen ZA ~ 17&870 pf~s y za • 19o090 p!fs, las Ctlptntntes ntraales dt las vtltcidades se deterwfnarea gri
ficaaente y resultaren VA • 59 nudts y ve • 32 nudes, a lJas cerrespeneen unas pendiente• tg QA • 
• Z,O x 10F4 y tag Og • 1,6 x to-4. En tl grifitt la tscala vertical es 15 llo • 200 p,ls, y la escala ht
r1zenta1 (aprexiaada) JO lle • 1o6 pf,le 

De nuestra lf1itaia ex,erfe•cfa ~r~cttca, stla1ente se han hecht algunts an~ltsis de prueba tn ctlabtra
c11n Ctft lts alu.aes ~~ las clasea, se dtiuce que en general nt es necesarit trazar las tangentes, basta ele
gir Ufta serie le estacltnes aprexflaiaaewte en lfnea recta y la curva queda bftft deter•f"aeao Lts trrtres que 
se fAtreduttR al ce~sfdtrar las estacttftes alineadas sen pequeftts y en ttdt case puede ctrregtrse al alisar 
las lfntas {ver •is adelante el anlltsfs tbjttt dtl 1;pa de les Estadts Un1dts)o 
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4.- lfttdt analftt11 

Ctlt ya se ha d1ch•~ se trata 4e ttttrltRar una curva per its puntes y las pendientes tn dtchts punt1s, 
(v,entts adtct•n~las i"¿Jcarfan las pendientes fe la1 tangentes en les puwtes ctrresptndtentts del perfil); 
sen cuatre ~~~~ic1tnes y hay uAa iRf,•tdad dt 1aneras dt tncentrar la curva que se adapte a estas etnlt;itnts, 
una ,~ , ~ - ~~•1& 1 9 una $•rt• dt Feurier,&~o, ttt, st ha crefdt lt 1is sencille teaar un peltae•1• de tercer grade~ 

Para f1cflltar tl cálcult, unt dt lts puntes es tl trfgen de tttrdtnalas {ver ftg8 1), &1 valer de la ve: 
lt~ldad en A le representa11s per Y y les valtrts te las abc1sas y trdenadas ~~ 85 ~'' \~ v ~~ Y ~1 
~~ la vtlecidad per v0

e 

Enhnces íl datll la tuncfln dt tercer grade 2.: a X
3 + bX

1
+ eX+ d. 

!J$ ~e~ · . ~ lentes se dttermtnan fJcfl1ente etn la ctndíctln de que pase per lts puntes A(O,L) 
ttn la! pendientes respect1vas 

1 • '. 
' z ., 

(~)K::f v~ l<v ; (~)6 =f v':: K'v1 

(Kv+K'v')X'- 2t: ' . b _ (t<'v'-'"2.t<v)X'+3t;' • e:: Kv J. el: a 
• = x' J , - x' 1 " 

asf resultan 

Cen e1 1t queea determ1nada la curva, pud1endt ha l larse, si fuera neeesar1e, las pesicitnes de lts •ix,-
••sj afni1es y puntes de tnflextt~- 'as ab;isas ~~las ísth,psas se ebtientn stn 1~s que reselver la eeuae14A 
de terce.!" grade que resulta de hacer z igual a les valtres cerresptnrHentes de las 1se1 fneas (J'tr eje1plt, 
para la hpegraffa de 500 1bo lts valtres <te z serfan 18aOOO, 18,200~ l8 o400, ttco oooL 

Apl1quemts las flrmulas anter1eres a las ctnd1clenes del ptrfll ~~ ia f1go lo Parl •ay•t fac,l,~ad st ex
presan tedas las magnitudes en mm~ en lal des direccitnes 9 entences las pendientes de las tangent~s en lts 
puntes extrem•s serán, 

t. ~ - a' 9 X l• S "V O' "2 • t 8 - ~ •' x 1 'S ~ O' J. 
9 gA- 3 o - 1 

' 9 8 - le .,. 
Ententes las ctndictenes inlciales sen~ 

, .. '1 , a... K • l<'v'= o'1. X = -.o T "'"'·; z = -,' 5 """'· i V = o 1 ; ... 
y la funci'n áe ter~er grade ctrresptndlente seri 

z =- s'' x .fo-5x3 + 1·z. x ~o-ax 2 - O'l x 
Para verif,~ac14n se puede cal~ular la peslciln del punte ~e inflexitn y 1 1ncl1naclln t! la tanQente tft tl 
1is••~ IQualaRdt la derivada segu"da a cert se tbtlenen facilaente 

y sust,tuyendt el valer de X en la derivada pri1era resulta para valer de la pendisntt 

tg o • 0,99 

les tres valtres cencuer~an b1en ctn les tbtenidts gráf1sa~efltto En la fig8 1 el punte dt lnflexfln aparett 
representadt par un eireulitt ctn una eruz~ 

En !1 case gen~ral, dadt un cuadr11~ttrt en cuyts vértices están cuatre estac,tnes de rad1tst"eet y rat1n~, 
tl ~reb le1a ctnslste en determinar una superficie dt la que se centcen ~ puntes y 1ts 4 plaats tanQtntts en di
thts puntu (algdn vhAtt adfcitnal dentrt del cuadr1litert lndha la lnclinaci4n dtl plant tangente tn tl pun
te ctrresptn~iente) y su planteamttnte analfttce es entwramente aniltgt al anter1tr~ 

A •f mtde de ver una apl1cac1'n 1•pert•nte del plantea1iente analftlct del prebltll censfstt tn que qui
zis cen la ayuda dt m~qu,ftas tlectr,nfcas de calcular se pueden ebtener y reselver ráp,da•e"te las tcuae,tnea 
de la superftcte de pres1ín censtante y calcular de una anera ebjetlva lts valtres dt la var,able en puntes 
de un retfeu1e prevla•ente establecide para aplicar les mtdernes afttdts de ~reticctln num,rita. 

1 

5~- An41tsis tbtetivt dt las tepegraffas 

Te1andt e''' bas• 1 s TEMP ee la emis11n de la IBR se cansideran en el mapa las siguientes secctenes vtr
tlGales cuyts perfil8s va1ts a determlnar~ 
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1: 798-785-T75-747--6Ct 
11 : 597-68 1 -662~45-506 

111: 493-486~553-520 
IV: 29~78-365-353-327-304-016 

V: 35~25a-355-367-526 
V 1: 679-692-604-325-202-016-E 

V 11 : 798-597-493-290 

- Z4-

Seectl1 
• 
• 
• 
• 
• 

y 1 1 t: 785-681-4a&-.278 
IX: 775-4 76-36~70-458 

X: 7~7-55la353-25~92 
X 1: 645.=.445c:o340...2~0 

X 11 : 506-304-208-200c>211-32~ 
XIII : 520-304-526-967 

En la ctastruectll de las •••citnts 11 t••~n e••• abctsas laa ~tstanc1as que se,aran las tltacftntt en 
el 11'1 ee trabaje, seftalandt las pttftitaes per aua tniieat1ves nu•fr,eta y e••• trdenadaa se t••• una tsca~ 
la ée alturas cenvenftnte (gentral•entt 5 ••· per cala lOO pt6s). Una vez tbten1ias las preyeccltnes htrize~ 
tales ele lts puntes de f·nterse·ccUn del perfil "" ha hehtpaas aelttchn~~as~ dtehes puntes ae tr¡slatlan 
al 1apa te1andt e••• reftrencta las estacttnes b~sicas y nes darin lts puntes de pase de las reftr14as t•~ 
htpsas. En la fig. 2 te representa la Sttcil~ 5 ctn dates dt 0300Z tltl 10 ~~ ntvie1bre de lo955o 
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