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PROLOGO
Cuando empezamos, hace años, a realizar las primeras fichas 

de términos de este vocabulario no pretendíamos hacer esta obra. 
El interés inicial era meramente personal: un vocabulario que nos 
ayudara en nuestro trabajo. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta 
que, realmente, un vocabulario de términos meteorológicos en habla 
hispana no sólo era una necesidad personal, sino que podía ser de 
uso general, y nos propusimos la tarea de cubrir esta laguna existen
te.

La meteorología, al igual que muchas otras ciencias, ha crecido 
de forma tal que existen especialistas en las distintas ramas teóri
cas y de aplicación, extendiéndose la terminología empleada de ma
nera considerable. Además, en los campos de aplicación de la meteo
rología, el profesional se encuentra con términos muy afines a su 
ciencia, pero cuyo concepto se ha desdibujado en su mente. Por 
otro lado, investigadores de otros campos científicos utilizan con
ceptos meteorológicos, y precisan, en numerosas ocasiones, una 
clarificación de las ideas. Dentro de estos aspectos existe una gama 
de preparación técnica, desde el bachillerato, pasando por el estu
diante de ciencias o de letras, hasta el ingeniero, licenciado o doctor 
que también requiere definiciones concretas de conceptos meteoro
lógicos. Se ha pretendido que este vocabulario esté al alcance de los 
conocimientos de un bachiller, pero que sea también útil para quienes 
han alcanzado los niveles superiores de la enseñanza.

Hacer una obra de esta envergadura, planteándola desde sus 
cimientos, hubiera requerido un equipo de especialistas, al igual que 
ha sido necesario para la realización de otras obras análogas, de las 
cuales, naturalmente, hemos hecho uso.

La Organización Meteorológica Mundial ha editado diversos vo
cabularios multilingües (ver bibliografía) con los términos básicos de 
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meteorología, hidrología y de hielos marinos. Todos estos términos 
están incluidos en este vocabulario y se ha respetado la definición 
asignada por considerar que la precisión del concepto, con una visión 
internacional, debe acatarse y apoyarse, puesto que supone un esla
bón de enlace fundamental para el entendimiento de los pueblos.

Igualmente se han respetado las acepciones dadas por la Real 
Academia de la Lengua en los numerosos vocablos de carácter me
teorológico y climatológico que encierra en sus páginas. Sólo se han 
sustituido aquellos términos que requerían una mayor precisión cien
tífica.

Pero, independientemente de cuanto anteriormente hemos indi
cado, el vocabulario guía, la obra orientadora, ha sido el «Glossary 
□f Meteorology» de la American Meterological Society, extenso en 
contenido, muy amplio, con numerosas denominaciones de vientos 
locales de todo el mundo, nombres propios de fenómenos meteoroló
gicos, gran rigor en sus definiciones, diversos tipos de climas, etc. 
También de él hemos obtenido gran número de términos, de los cua
les, algunos, se han redactado de nuevo, pero otros no había lugar 
a hacerlos por la concisión y brevedad de la descripción o definición.

El Glosario de Meterología y Climatología de Villeneuve es, en 
cierto modo, análogo en concepción al de este vocabulario. Villeneu
ve ha cubierto las necesidades idiomáticas francesas; su labor nos 
ha servido como complemento y apoyo.

Sería interminable describir cuántos libros, diccionarios y voca
bularios se han utilizado. En la bibliografía se hacen constar los más 
fundamentales, pero quedan otros, incluso trabajos de investigación, 
que han aportado términos aislados.

No se trata de una traducción, aunque se hayan traducido mu
chos términos. Más bien, diríamos, se trata de una síntesis de los 
vocabularios, diccionarios, libros y trabajos que han llegado a nues
tras manos. Es el primer paso para un más completo vocabulario 
español que cubra, con amplitud, todo cuanto con él se pretende.

VI
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a cielo abierto abrigo termométrico

a cielo abierto. Que está desprotegido de 
cualquier abrigo natural o artificial.

abanderada. Se dice de la aurora polar cu
yos cambios de luz le dan apariencia de bande
ras, cortinas, etc.

abanico aluvial. Llano de la desembocadura 
de un río donde se separan sus aguas en diver
sos brazos, entre los que se forman depósitos 
aluviales. El delta es un caso particular y extre
mo.

abanico fluvial. Lo mismo que abanico alu
vial.

abanico glaciar. Conjunto de depósitos de 
origen glaciar que se depositan sobre el llano 
en la desembocadura de una lengua de glaciar.

abatimiento específico. Descenso de nivel 
de un pozo por unidad de caudal.

abertal. Dícese del terreno que se agrieta 
con la sequía.

aberwind. Lo mismo que alpach.
abiótico. Se dice del medio en el que no es 

posible la vida, como en las regiones más altas 
de la atmósfera.

abisido. En Asturias, lo mismo que umbría.
ablación. Es el conjunto de procesos (tales 

como sublimación, fusión, evaporación) que re
ducen la nieve o el hielo, en la superficie de un 
glaciar o de un campo de nieve. Estos procesos 
están afectados, fundamentalmente, por la tem
peratura, la humedad, radiación solar directa, 
viento, precipitación, etc. Su opuesto es la ali
mentación.

abonanza. Término de poco uso cuyo signi
ficado es el mismo que bonanza, es decir, tiem
po tranquilo o sereno en la mar.

abonanzar. Calmarse la tormenta o serenar
se el tiempo.

aborrascarse. Ponerse el tiempo borrasco
so.

aborregada. Se dice de la mar cuando en 
ella se forman olas cortas cuyas crestas de espu
ma semejan borregos.

aborregarse. Cubrirse el cielo de nubes 
blanquecinas y revueltas a modo de vellones de 
lana.

abrasar. Sentir uno demasiado calor o ar
dor.

abrasarse las pajarillas. Familiarmente, 
hacer mucho calor. Se dice también caerse las 
pajarillas y asarse las pajarillas.

abrasión. Acto o proceso de desgaste por 
fricción, o sus efectos resultantes, con transpor
te de materiales, provocado por un curso de 
agua, el mar, el hielo o el viento.

abrasión cólica. La erosión de la superficie 
del suelo por el polvo o la arena arrastrados por 
el viento.

ábrego. Viento sur. También se le llama 
ábrigo.

abrigada. Paraje defendido de los vientos. 
En este sentido, lo mismo que abrigadero, abri
go y abrigaño.

abrigadero. Lo mismo que abrigada.
abrigado. Lo mismo que abrigo.
abrigano. Lo mismo que abrigada.
abrigo. Lo mismo que abrigada.
ábrigo. Del latín áfricus. Lo mismo que 

ábrego.
abrigo termométrico. Pequeña casilla de 

paredes, puerta y fondo de doble persiana que 
favorece la ventilación interior e impide que 
afecte la radiación solar a los termómetros colo
cados en su interior para la observación de las 
temperaturas del aire. Estos abrigos deben estar 
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abrir aceleración de Coriolis

pintados de blanco. Se llama también garita me
teorológica o, simplemente, garita.

abrir. Empezar a clarear o serenarse el tiem
po. _

abrir el día. Lo mismo que amanecer.
abrir el tiempo. Empezar a serenarse; disi

parse los nublados; cesar los rigores de las llu
vias, vientos y fríos de la estación.

abromado. En la mar, oscurecido con valo
res o nieblas.

abrumarse. Llenarse de bruma la atmósfe
ra.

abscisa. En un sistema de coordenadas car
tesianas, la coordenada horizontal.

absoluto. Con este término suele indicarse, 
en climatología, los valores extremos de una 
serie de datos de una estación o los extremos 
de una zona.

absorción. Es el proceso mediante el cual la 
energía radiante incidente es retenida por una 
sustancia. Como consecuencia se produce un fe
nómeno por el cual la radiación absorbida se 
transforma en otra forma de energía en función 
de la naturaleza del medio absorbente. Después 
de la transformación energética el cuerpo absor
bente puede emitir radiación.

absorción atmosférica. Transformación, en 
la atmósfera, de energía de radiación en cual
quier otra forma de energía (calorífica, mecáni
ca, eléctrica, etc.) por interacciones con los 
constituyentes atmosféricos.

absorción de la radiación. Transformación 
de la energía radiante en energía calorífica, me
cánica o eléctrica.

absorción específica. 1) Relación entre la 
cantidad de agua que puede retener un suelo y 
la cantidad de agua cuando el suelo está satura
do. 2) Cantidad de agua absorbida por un pozo 
de recarga.

absorción selectiva. Absorción atmosférica 
sufrida por ciertas radiaciones del espectro de 
radiación incidente. Depende de la estructura 
de las moléculas, de su número y de la longitud 
de onda de la radiación.

abtop. Símbolo de clave meteorológica que 
contiene, en cifra, una topografía absoluta.

Ac. Abreviatura de altocumulus.
acamadas. Estado de las cosechas (cereales) 

que han sido acostadas por la lluvia y el viento.
acamar. Hacer la lluvia, el viento, etc., que 

se tiendan o recuesten las mieses, el cáñamo, el 
lino u otros vegetales semejantes.

acantalear. En Aragón, 1) caer granizo 
grueso, 2) llover copiosamente.

acarambanado. Lo mismo que carambana
do.
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acaramelado. Se dice, por semejanza, de 
aquello que está cubierto por escarcha espesa.

acarreo. Cualquier tipo de materiales trans
portados por la acción del viento, agua, hielo, 
etc., y depositados en un lugar.

acarreo de fondo. Lo mismo que arrastre 
de fondo.

acarreo morrénico. Todo material trans
portado por un glaciar y todo depósito de ori
gen glaciar en cualquier lugar, sea terrestre, ma
rino o en el interior de un iceberg. Se llama 
también depósito glaciar.

accidentado. Lo mismo que borrascoso.
accidente por factor tiempo. Un accidente 

de aviación atribuible, al menos en parte, al mal 
tiempo y/o a una información meteorológica de
ficiente.

acción capilar. Se denomina así a los fenó
menos de elevación o depresión del menisco de 
un líquido contenido en tubos de pequeño diá
metro, a causa de los efectos combinados de 
tensión superficial y fuerzas de cohesión y adhe
rencia.

acción de bloqueo. Acción que conduce, 
durante un intervalo de tiempo apreciable, a 
desviaciones meridionales de la corriente zonal 
normal de las latitudes medias de la circulación 
general, que se encuentra así interrumpida.

acción rectora. Influencia ejercida sobre la 
dirección del movimiento de las perturbaciones 
en los niveles inferiores (generalmente el nivel 
de la superficie) por las corrientes atmosféricas 
de los niveles más elevados.

acción rectora estratosférica. Papel con 
que interviene la estratosfera en la acción recto
ra del movimiento de las perturbaciones de la 
troposfera.

acción rectora térmica. Acción rectora de 
una perturbación atmosférica en la dirección del 
viento térmico en la misma región.

acelajado. Que tiene celajes.
aceleración. Incremento de la velocidad en 

la unidad de tiempo. Si ves la velocidad, la ace
leración viene expresada por dv dt. También 
puede expresarse por

dv dv — , v2 -- 
dt ~ dt 1 + R n

en donde t es el vector unidad a lo largo de v, 
R el radio instantáneo de curvatura y n el vector 
unitario, perpendicular al v, en la dirección del 
centro de curvatura.

aceleración de Coriolis. Es la aceleración 
de una partícula en movimiento en un sistema 
de coordenadas relativas (móvil). La acelera
ción total de la partícula, medida en un sistema 
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aceleración ecuatorial actividad convectiva

de coordenadas inercial, puede expresarse 
como la suma de la aceleración dentro del siste
ma relativo, la aceleración del sistema relativo 
mismo y la aceleración de Coriolis. En el caso 
de la Tierra, que se mueve con aceleración an
gular Q, una partícula, con velocidad v en rela
ción a la Tierra, tiene una aceleración de Corio
lis

2 v Í1 sen <P

siendo q>| la latitud del lugar.
aceleración ecuatorial. Es un estado en el 

cual la atmósfera ecuatorial de un cuerpo celes
te tiene una velocidad angular absoluta mayor 
que las partes de atmósfera más próximas a los 
polos. Una aceleración ecuatorial se da en el 
Sol, Júpiter y Saturno. El término es incorrecto, 
puesto que implica una cizalladura angular late
ral, no una aceleración.

acelerómetro. Aparato para medir acelera
ciones.

Acgen. Abreviatura de altocumulogénitus.
acidez del agua. Cantidad de ácido, expre

sada en miliequivalentes de una base fuerte por 
litro de agua, necesaria para graduar una mues
tra con un determinado pH.

acidez libre. Cantidad de ácidos fuertes en 
el agua, expresado, por lo general, como los mi
liequivalentes de una base fuerte necesarios 
para neutralizar un litro de muestra, usando, 
por ejemplo, rojo de metilo como indicador.

acidez total. Cantidad de ácidos débiles y 
fuertes, expresada en miliequivalentes de una 
base fuerte, necesarios para neutralizar dichos 
ácidos, utilizando, por ejemplo, fenolftaleína 
como indicador.

acidización. Introducción de un ácido en ro
cas carbonatadas, tales como calizas, dolomías, 
arenas calcáreas o areniscas, para aumentar su 
permeabilidad, por disolución de una parte de 
los constituyentes de la roca.

ácido sulfúrico. Líquido denso muy corrosi
vo de fórmula SO4H2. Se forma en la atmósfera, 
por diversas acciones, cuando se produce la 
combustión del azufre en presencia del vapor 
de agua.

acimut. Angulo del plano vertical de un as
tro con el meridiano del punto de observación.

acimut magnético. Es el ángulo formado 
por una dirección determinada y la del norte 
magnético.

aclarar. 1) Disminuir la nubosidad cuando 
ésta es fuerte. 2) Instante en el que se produce 
esta disminución. 3) Brecha en una capa nubosa 
que recubre todo el cielo. 4) Disiparse las nubes 
o la niebla. 5) Amanecer, clarear.

aclimatación. Adaptación gradual de los se
res vivos a condiciones climáticas distintas a 
aquellas a que están acostumbrados.

aclimatar. Hacer que se acostumbre un ser 
orgánico a clima de diferente temple y condicio
nes que el que le era habitual.

aclínica. Isoclina que une los puntos de in
clinación magnética cero.

ACMRR. Siglas de Comité Consultivo sobre 
Investigación de los Recursos Marítimos. Este 
comité depende de la PAO.

acondicionamiento del aire. Lo mismo que 
climatización.

acoplamiento estratosférico. Interacción 
entre las perturbaciones de la estratosfera y las 
de la troposfera.

acordonamiento. Procesos de presión por 
los cuales el hielo marino es forzado a tomar 
forma de cordones.

acreción. Engrasamiento de una partícula 
de nube o de precipitación por colisión y unión 
de una partícula helada con una gota líquida 
subfundida. En general indica acumulación de 
materiales.

acrocianosis. Dolor en la piel y el tejido 
subcutáneo, especialmente de las manos y mu
ñecas y de los pies y tobillos, producido por la 
exposición al frío. La acrocianosis significa la 
coloración azulada, mientras que el sabañón es 
la inflamación o lesión.

actínico. Perteneciente a la radiación elec
tromagnética capaz de iniciar una reacción foto
química.

actinio. Gas radiactivo. Un elemento inerte, 
isótopo de los átomos de radón y torio. Es de la 
familia uranio-actinio de los elementos radiacti
vos. Su vida media es extremadamente corta, 
sólo 3,92 segundos y sus átomos son raros en la 
corteza terrestre; el actinio es mucho menos im
portante, como agente de la ionización atmosfé
rica, que el radón y torio. Su símbolo es An.

actinógrafo. Un actinómetro registrador. Lo 
mismo que pirheliómetro.

actinógrafo de Michaelson. Pirheliómetro 
de tipo bimetálico empleado para medir y regis
trar la intensidad de radiación solar.

actinograma. Lo mismo que pirheliograma.
actinometría. Parte de la física dedicada al 

estudio y medida de las radiaciones; en particu
lar, en meteorología, radiaciones solar, atmos
férica y terrestre.

actinométrico. Perteneciente o relativo al 
actinómetro.

actinómetro. Lo mismo que pirheliómetro.
actinón. Lo mismo que actinio.
actividad convectiva. Término general para 
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actividad de un foco de parásitos atmosféricos adivinación

las manifestaciones de convección en la atmós
fera, aludiendo particularmente al desarrollo de 
nubes convectivas y sus correspondientes fenó
menos atmosféricos tales como chubascos, tor
mentas, turbonadas, granizadas, tornados, etc.

actividad de un foco de parásitos atmos
féricos. Débil: hasta tres descargas que provie
nen de un foco particular, observadas en el 
transcurso de un período de observación de diez 
minutos.

Moderada: de cuatro a nueve descargas que 
provienen de un foco particular, observadas en 
el transcurso de un período de observación de 
10 minutos.

Considerable: de 10 a 19 descargas que pro
vienen de un foco particular, observadas en el 
transcurso de un período de observación de 10 
minutos.

Intensa: más de 20 descargas que provienen 
de un foco particular, observadas en el transcur
so de un período de observación de 10 minutos.

actividad solar. Variación del estado físico 
del Sol, caracterizado, generalmente, por el nú
mero de mapchas solares.

activo. Que obra prontamente o produce sin 
dilación su efecto.

acuaticoaustro. Denominación que Ovidio 
asigna al viento austral o de mediodía, que trae 
las lluvias.

acuiclauso. Lo mismo que acuicludo.
acuicludo. Formación que, aun siendo poro

sa y capaz de absorber agua, no la transmite en 
cantidad suficiente para proporcionar una ali
mentación apreciable a un pozo o manantial. Se 
llama también acuiclauso.

acuífero. Formación porosa (capa o estra
to), de roca permeable, arena o gravilla, capaz 
de almacenar o transmitir cantidades aprecia
bles de agua. Ver también embalse de agua sub
terránea.

acuífero artesiano. 1) Acuífero que contie
ne agua con suficiente presión para elevar por 
encima del suelo. 2) Se usa algunas veces como 
sinónimo de acuífero confinado.

acuífero colgado. Lo mismo que horizonte 
suspendido.

acuífero con pérdidas. Acuífero cubierto, 
por encima o por debajo, de una capa semiper
meable, relativamente delgada, a través de la 
cual tiene lugar el flujo hacia o desde el acuífe
ro. Se llama también acuífero semiconfinado.

acuífero confínado. Acuífero encerrado 
por formaciones impermeables o casi imper
meables. Ver también acuífero artesiano.

acuífero semiconfinado. Lo mismo que 
acuífero con pérdidas.
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acuífugo. Una formación geológica que no 
tiene comunicadas sus aberturas y por ello no 
puede recibir o transmitir agua.

acumulación. Cantidad de nieve o de otra 
forma de agua en estado sólido que viene a aña
dirse, por alimentación, a un glaciar o a un cam
po de nieve.

acumulación anual de la nieve. Cantidad 
anual de nieve acumulada en las cimas y expre
sada en equivalente de agua.

acuoso. De la naturaleza del agua; que con
tiene agua; que tiene relación con el agua.

acústica atmosférica. Lo mismo que acústi
ca meteorológica.

acústica meteorológica. Parte de la meteo
rología que estudia los ruidos de origen atmos
férico, así como la influencia de las condiciones 
atmosféricas sobre la propagación y la audibili
dad de los sonidos, cualquiera que sea su ori
gen. Se llama también acústica atmosférica.

achicharradero. Sitio donde hace mucho 
calor.

achubascarse. Cargarse la atmósfera de nu
barrones que traen aguaceros con vientos.

adalor. Nombre antiguo del viento de po- 
■ niente.

adaptación. Cambio en la estructura, forma 
o hábitos de un organismo, que resultan de las 
modificaciones de su entorno.

adaptación a la obscuridad. Proceso por 
el cual el ojo se adapta a las bajas iluminacio
nes.

adherencia por congelación. El proceso 
por el cual un objeto se hace adherente a otro 
por la acción ligante del hielo.

adiabática. Curva que, sobre un diagrama 
termodinámico, representa las variaciones de 
temperatura de una pequña masa de aire some
tida a un proceso adiabático.

adiabática de saturación. Sobre un diagra
ma termodinámico, una línea de constante tem
peratura potencial del termómetro húmedo. En 
la práctica, cuando se emplean para cálculos 
aproximados, indistintamente representan adia
báticas saturadas y pseudodiabáticas.

adiabática del aire saturado. Curva que 
representa, sobre un diagrama termodinámico, 
las variaciones de temperatura de una pequeña 
masa de aire húmedo saturado sometido a un 
proceso adiabático.

adiabática del aire seco. Curva que repre
senta, sobre un diagrama termodinámico, las 
variaciones de temperatura de una pequeña 
masa de aire seco sometido a un proceso adia
bático.

adivinación. Lo mismo que radiestesia.
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adrosia aeronotificación

adrosia. Fenómeno meteorológico, de im
portancia geobotánica, que consiste en la falta 
de rocío.

adrosiaco. Dícese de los países en los que 
el rocío es muy raro o falta completamente.

adrósico. Perteneciente o relativo a la adro
sia.

adsorción. La adherencia de una fina pelícu
la de líquido o gas a una sustancia sólida. El 
sólido no se combina químicamente con la sus
tancia adsorbida.

advección. Del latín ad (hacia), vehere (lle
var). Proceso de transporte de las propiedades 
de una masa de aire por el campo de velocida
des de la atmósfera.

advección ageostrófica. Advección produ
cida por la componente ageostrófica del viento.

advección geostrófica. Advección produci
da por la componente geostrófica del viento.

advección por turbulencia. Transporte de 
las propiedades de una masa de aire efectuada 
por remolinos.

adventicio. Vegetal que crece en un terreno 
o en un clima que no le son propios.

aéreo. Perteneciente o relativo al aire, la at
mósfera o la aviación.

aerícola. Se dice de las plantas que viven to
talmente en el aire, como ciertas orquídeas.

aerífero. Que lleva o conduce aire.
aeriforme. Parecido al aire.
aero. Informe del tiempo en forma de códi

go. .
aerobio. Aplícase al ser vivo que necesita 

del aire para subsistir.
aerobiología. Ciencia que trata de los pe

queños organismos vegetales o animales, en sus
pensión en la atmósfera, y que analiza su com
portamiento en el aire y sus efectos sobre otros 
organismos.

aeroclinoscopio. Aparato inventado por 
Buys Ballot y destinado a indicar la dirección 
del gradiente barométrico máximo y su valor.

aerodinámica. El estudio de las fuerzas 
ejercidas sobre cuerpos rígidos que se mueven 
en un medio gaseoso, especialmente la atmósfe
ra. La aerodinámica puede considerarse como 
un caso especial de la hidrodinámica, aunque, 
corrientemente, se considera que se compone 
de consideraciones experimentales y teóricas 
peculiares a las fuerzas fluidas ejercidas sobre 
un avión en vuelo.

aerodinámico. Perteneciente a las fuerzas 
que actúan sobre cualquier cuerpo sólido o lí
quido en movimiento relativo a un gas, especial
mente el aire.

aeródromo. Sitio destinado para la salida y 
llegada de los aviones, aeronaves, etc.

aeroembolia. La formación de burbujas de 
nitrógeno en la corriente sanguínea. El gas se 
desprende de la solución de la sangre por una 
rápida disminución de la presión, como un 
avión impresurizado subiendo rápidamente a al
turas por encima de unos 8 km. Los síntomas 
son: malestar, dolor en las articulaciones y, po
siblemente, pérdida de eficiencia mental.

aeróforo. Lo mismo que aerífero.
aerogenerador. Dispositivo destinado a uti

lizar la energía cinética del viento.
aerognosia. Tratado de las funciones y pro

piedades del aire.
aerografía. 1) Lo mismo que meteorología 

descriptiva. 2) Los trabajos de observación, 
transcripción de datos en los mapas, manteni
miento de aparatos registradores, etc.

aerógrafo. En general, cualquier instrumen
to registrador automático elevado por cualquier 
procedimiento para obtener datos meteorológi
cos. Más concretamente un meteorógrafo trans
portado por una aeronave.

aerograma. Diagrama aerológico que tiene 
en coordenadas cartesianas rectangulares u obli
cuas In T y T In p (T = tempertatura y p = 
presión). También se llama diagrama de Refs- 
dal.

aeroimpactómetro. Instrumento a bordo de 
un avión para obtener muestras de partículas 
arrastradas por el aire. Ver impactómetro de 
cascada.

aerolito. Masa mineral que cae desde el es
pacio celeste sobre la Tierra. Se llama también 
uranolito.

aerología. Estudio de la atmósfera libre.
aeromancia. Adivinación supersticiosa por 

las señales e impresiones del aire.
aeromántico. 1) Perteneciente o relativo a 

la aeromancia. 2) Persona que la profesa.
aerometeorógrafo. Lo mismo que aerógra

fo.
aerometría. Parte de la física que estudia las 

propiedades físicas del aire.
aerómetro. Instrumento para medir la den

sidad del aire.
aeromóvil. Aeronave o avión.
aeronáutica. Ciencia o arte de la navegación 

aérea.
aeronave. Cualquier vehículo aéreo. La 

R.A. lo define como vehículo dirigible que, lle
no de gas más ligero que el aire, se emplea en 
la aerostación.

aeronomía. Término propuesto para desig
nar los estudios de la química y la física de la 
alta atmósfera.

aeronotificación. Relación establecida en el 
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aeroplancton afortunado

curso de un vuelo por el comandante piloto de 
a bordo, según las especificaciones aplicables a 
las notificaciones de posición, explotación y ob
servación meteorológica bajo la forma de AI- 
REP.

aeroplancton. Microorganismos que flotan 
libremente en la atmósfera.

aeroplano. Lo mismo que avión.
aeropuerto. Estación o lugar de parada y 

arranque para los vehículos aéreos.
aeroscopio. Aparato diseñado para recoger, 

para su estudio, el polvo en suspensión en el 
aire.

aeroscopio de Owens. Es un registrador de 
polvo atmosférico. Consta de un cilindro que 
aspira el aire mediante una bomba que se le 
atornilla. A cada embolada, el aire pasa con 
violencia, en forma de chorro, por una ranurita 
y va a chocar contra un pequeño cristal, en el 
cual queda el polvo adherido, lo que permite 
poder observarlo luego al microscopio.

aerosfera. Masa de aire que rodea la Tierra. 
Sinónimo de atmósfera.

aerosol.Sustancias divididas en partículas só
lidas o en gotitas líquidas en suspensión en la 
atmósfera, susceptibles de reducir la visibilidad.

aerostática. Parte de la mecánica que estu
dia el equilibrio de los gases.

aerotermometría. La ciencia de medida de 
temperaturas desde una aeronave. Estas medi
das están sujetas a errores por el calentamiento 
dinámico y friccional causado por el flujo de 
aire que pasa por el elemento termométrico. 
Además existe la posibilidad de que un termó
metro seco pueda mojarse por las gotas de agua 
e indicar, así, la temperatura que tendría un 
termómetro húmedo.

aerovía. Una ruta aérea designada oficial
mente para el tráfico aéreo cuyos sectores están 
definidos a, o desde estaciones de radio direc- 
cionales.

afelio. En la órbita de un planeta, el punto 
que alcanza mayor distancia entre el Sol y el 
planeta.

afer. Nombre que en Italia se le da al viento 
del suroeste. Se le llama también áfrico, africi- 
no, áfricuo y africus ventus.

afghanets. Viento fuerte y chubascoso que 
tiene lugar en el curso superior del río Amu Da- 
rya, en Turquestán (es decir, procedente de Af
ganistán). Va precedido y acompañado de tem
pestades de polvo.

afirmarse el viento. En la mar, fijar el vien
to su dirección.

aflato.' Lo mismo que soplo y viento.
aflojar. Perder fuerza el viento y las olas.
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afluente. Lo mismo que tributario.
afluente local. 1) Cantidad de agua que lle

ga a un río entre dos estaciones de aforo. 2) 
Aportes en un embalse, de pequeños cursos de 
agua que vierten directamente en aquél.

afogarar. Lo mismo que asurar.
aforador. Instrumento para la medición del 

caudal en un punto de un cauce o de un canal.
aforador de gancho. Calibre para medir 

con precisión el nivel de una superficie de agua. 
Consiste en un gancho metálico en forma de U 
orientado hacia arriba, que una vez sumergido 
se eleva hasta producir una onda en la superfi
cie del agua.

aforador de vertedero. Dispositivo o es
tructura de cierre de un curso de agua para la 
medida de un caudal, que origina una caida li
bre o sumergida.

aforador no registrador. Aforador que no 
registra las medidas que hace y por tanto exige 
que las observaciones se hagan manualmente.

aforo. Medida del caudal o volumen de agua 
que pasa por una sección transversal determina
da en unidad de tiempo. Es función de la sec
ción y de la velocidad media.

aforo de caudales. Operación de medida de 
velocidades, profundidades y anchuras de las 
corrientes para determinar su caudal.

aforo electroquímico. Lo mismo que aforo 
químico.

aforo en un vado. Medición del aforo hecha 
directamente por un observador atravesando a 
pie el curso de agua.

aforo nucleónico. Aforo de sedimentos 
usando una sustancia radiactiva para medir la 
concentración de sedimentos suspendidos en el 
agua. Se llama también nuclear de sedimentos.

aforo por dilución. Lo mismo que aforo 
químico.

aforo por inyección instantánea. Determi
nación de las características del flujo (velocidad 
o caudal) por medio de la inyección instantánea 
de una cantidad determinada de un trazador, y 
medición de la elevación de la concentración del 
trazador, cuando se obtiene una buena mezcla, 
en algún punto, aguas abajo.

aforo químico. Método para determinar el 
caudal de un curso de agua mediante la medida 
del grado de dilución de un trazador. Se llama 
también técnica de dilución de trazadores, mé
todo de aforo por dilución, método de solución 
de sales y aforo electroquímico. Véase también 
disolución radiactiva para aforo. Se llama tam
bién quimiohidrometría.

afortunado. Lo mismo que borrascoso y 
tempestuoso.
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afoscarse agua de sedimentación

afoscarse. En la mar, cargarse la atmósfera 
de vapores que hacen confusa la visión de los 
objetos.

afótico. Calificativo ecológico que se da a la 
vegetación acuática y plantas que la componen, 
que pueden vivir en un medio con un mínimo 
absoluto de luz.

afotista. Dícese de las plantas que viven en 
el piso afótico de las aguas.

africino. Lo mismo que afer.
áfrico. Lo mismo que afer y que ábrego.
africuo. Lo mismo que afer.
áfricos. 1) En la rosa de los vientos de Ti- 

mósteno aquellos vientos comprendidos entre el 
SW y WSW. También se les llamaba Libs. 2) 
En la rosa de Vitrubio era el viento del SW.

áfricos ventos. Lo mismo que afer.
afro. En el sur de Europa, viento del SW.
agarrar. Persistir el mal estado del mar o 

del tiempo.
agente de enlace meteorológico en los 

poertos. En un puerto principal, agente del 
servicio meteorológico o de un miembro de la 
OMM encargado de mantener la ligazón con los 
observadores de meteorología a bordo de na
vios, de comprobar sus instrumentos y de rela
cionarse con las autoridades marítimas con el 
fin de establecer una cooperación en la explota
ción de estaciones sobre barcos que hacen una 
ruta.

AGI. Abreviatura de Año Geofísico Interna
cional.

aglomeración. En física de las nubes, el 
proceso por el cual las partículas de precipita
ción crecen por colisión y asimilación de partí
culas de nube u otras partículas de precipita
ción. Se llama también acreción, coagulación. 
Ver coalescencia.

agolar. En la mar, lo mismo que amainar.
agónica. Lo mismo que línea agónica.
agotamiento. 1) Disminución continua del 

agua de un embalse subterráneo o cuenca subte
rránea a una velocidad superior a la de alimen
tación. 2) Reducción del almacenamiento de 
agua en un acuífero o del caudal en un curso de 
agua o manantial, causada por una escorrentía 
superior a la realimentación natural. Se llama 
también extinción. Ver también recesión del 
agua subterránea.

agroclimatología. Lo mismo que climatolo
gía agrícola.

agrometeorología. Lo mismo que meteoro
logía agrícola.

agua. Fase líquida de un compuesto químico 
formado, aproximadamente, por dos partes de 
hidrógeno y dieciséis de oxígeno, en peso. La 

naturaleza contiene pequeñas cantidades de 
agua pesada, gases y sólidos (principalmente sa
les) en disolución. Su punto de fusión es 0°C y 
el de ebullición 100°C. Su densidad, a 0°C, es 
de 0,9999 grs/cm3 y a 100°C de 0,9584 grs/cm3.

agua absorbida. Agua retenida en el suelo, 
que tiene propiedades físicas sustancialmente 
iguales al agua ordinaria.

agua adsorbida. Lo mismo que humedad 
higroscópica.

agua agresiva. Agua que puede atacar quí
micamente los cuerpos sólidos que entran en 
contacto con ella.

agua alcalina. Agua cuyo pH es superior a 
7.

agua blanda. Agua sin dureza significativa.
agua capilar. Agua que se mantiene, por 

capilaridad, por encima del nivel freático; agua 
del suelo por encima de la humedad higroscópi
ca y por debajo de la capacidad de campo.

agua cierzo. Lluvia con aire cierzo muy 
fuerte.

agua congénita. Es el agua subterránea du
rante la edad glacial y extraida, mediante bom
beo, para diversos fines. En ciertas regiones del 
sur de Arizona, por ejemplo, se hace uso de 
esta agua.

agua de adhesión. Agua que, por atracción 
molecular, queda retenida en el suelo, en las 
paredes de la roca o en las partículas de suelo, 
en forma de película.

agua de composición isotópica normali
zada. Norma de referencia con la cual se com
paran, por lo general, las concentraciones de 
deuterio y oxígeno 18 de las aguas, y que ha 
sido obtenida mezclando muestras de agua de 
los cinco océanos.

agua de fusión. Es aquella parte de agua de 
los cursos de agua que procede de la fusión de 
las nieves y el hielo.

agua de gravedad. Agua de la zona no sa
turada, que se mueve libremente en el suelo 
bajo la influencia de la fuerza de la gravedad.

agua de imbibición. Cantidad de agua ab
sorbida por las partículas coloidales del suelo.

agua de la película intergranular. Lo mis
mo que agua de adhesión.

agua de mar. El agua de los mares y océa
nos, diferenciada del agua dulce por su aprecia
ble salinidad.

agua de nieve. La que se enfría con nieve y 
más concretamente con hielo.

agua de sedimentación. Agua incorporada 
a los poros de las rocas en la época en que éstas 
se formaron; en general, es agua muy minerali
zada. Las cantidades de agua de sedimentación, 
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agua del suelo agua subterránea

así como las de agua magmática no son aprecia
bles en hidrometeorología.

agua del suelo. Agua retenida en la parte 
superior de la zona de aireación del suelo, cerca 
de la superficie del terreno, de forma que puede 
ser cedida a la atmósfera por evapotranspira- 
ción, y en la cual se notan influencias diurnas y 
estacionales, por ejemplo, precipitación, irriga
ción, crecidas, drenaje y evapotranspiración.

agua dulce. Agua que no es salada ni amar
ga y que, en general, resulta adecuada, desde el 
punto de vista químico, para el consumo huma
no, por su bajo contenido de materias sólidas 
en disolución.

agua dura. Agua en la que se encuentran 
disueltas cantidades relativamente grandes de 
sales, principalmente de calcio y de magnesio.

agua estancada. Agua inmóvil que existe en 
determinadas partes de un río, lago, embalse o 
acuífero.

agua estructural. Agua que permanece en 
el suelo una vez desecado, en un horno, a la 
temperatura de 105°C.

agua fósil. Agua que ha quedado encerrada 
en una roca sedimentaria desde su depósito sin 
participar en la circulación subterránea.

agua freática. Agua subterránea que se pre
senta en la zona de saturación y que tiene un 
nivel freático.

agua funicular. Agua presente en los poros 
mayores que rodean las partículas de suelo, con 
anillos formados en los puntos de opalescencia.

agua gravitacional. Lo mismo que agua de 
gravedad.

agua higroscópica. Vapor de agua absorbi
do por las partículas del suelo y contenido pri
mitivamente en la atmósfera. Esta absorción es 
relativa a las materias coloidales. Se llama tam
bién humedad higroscópica.

agua hipodérmica. Todas las aguas que se 
presentan bajo la superficie terrestre.

agua innata. Agua retenida en los intersti
cios de una roca sedimentaria desde la época en 
que ésta se formó.

agua intersticial. Agua contenida en los in
tersticios de las rocas.

agua juvenil. Lo mismo que agua magmáti
ca.

agua libre. Agua líquida dentro de una 
masa de nieve depositada.

agua llovediza. Lo mismo que agua lluvia.
agua lluvia. La que cae de las nubes. Se lla

ma también agua pluvial y agua llovediza.
agua madre. El líquido que permanece des

pués que el agua del mar ha sido concentrada 
por evaporación hasta que la sal ha cristalizado.
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agua magmática. Agua impulsada hasta la 
superficie de la tierra desde gran profundidad 
por el movimiento ascendente de rocas ígneas. 
Se llama también agua juvenil.

agua metamórfica. Agua extraída de las ro
cas por un proceso metamórfico. Es una especie 
de agua juvenil.

agua meteórica. Agua en la superficie te
rrestre procedente de la atmósfera en forma de 
lluvia o nieve.

agua móvil. Lo mismo que agua de grave
dad.

agua necesaria. Cantidad de agua por uni
dad de superficie que necesitan las plantas para 
su normal desarrollo.

agua nieve. Lo mismo que aguanieve.
agua panda. La del cauce de un río de lentí

sima corriente.
agua pelicular. Lo mismo que agua de ad

hesión.
agua pendular. Película de agua que rodea 

las partículas sólidas, en sus puntos de contacto, 
formando anillos aislados.

agua pesada. Agua enriquecida con molécu
las que contienen isótopos pesados (estables y 
radiactivos) del hidrógeno (deuterio, tritio) y 
oxígeno 18.

agua pluvial. Lo mismo que agua lluvia.
agua potable. Agua de buena calidad que 

puede beberse.
agua precipitable. Cantidad de agua, ex

presada en altura o volumen, que se podría ob
tener si todo el vapor de agua contenido en una 
(Columna específica de la atmósfera, de sección 
horizontal unidad, se condensara y precipitara.

agua primaria. Agua existente en una roca 
desde el momento de su formación.

agua salada. Agua en la que la concentra
ción de sales es relativamente alta, aproximada
mente 25 grs/kg.

agua salobre. Agua que contiene sales en 
concentración bastante menor que el agua del 
mar. La concentración total de la sal disuelta 
está comprendida entre 1000 y 10000 mg/1.

agua sol. Llovizna tenue luciendo el sol.
agua somera. Se llama así el agua subterrá

nea de poca profundidad.
agua subenfriada. Lo mismo que agua sub

fundida.
agua subfundida. Agua enfriada por debajo 

de su punto de congelación, sin que se produzca 
solidificación o cristalización. Se llama también 
agua subenfriada y agua superenfriada.

agua subterránea. Agua por debajo de la 
superficie terrestre que ocupa la zona de satura
ción, esto es, sólo el agua por debajo de la capa 
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agua subterránea adherida aguas vivas

freática, distinta del agua superficial y de la hu
medad del suelo.

agua subterránea adherida. Parte del agua 
subterránea que se adhiere a las paredes del 
pozo. Se supone igual a la cantidad de agua resi
dual después del drenaje.

agua subterránea libre. Lo mismo que 
agua freática.

agua subterránea no confínada. Lo mis
mo que agua freática.

agua superenfriada. Lo mismo que agua 
subenfriada.

agua superficial. El agua que, procedente 
de la precipitación, se infiltra en el suelo y se 
mueve lateralmente a través de las capas supe
riores del suelo, por encima de la capa freática, 
hasta llegar a un canal o volver a la superficie 
por un punto más bajo del de su infiltración.

agua suspendida. Agua subterránea que 
ocupa la zona de aireación.

agua vadosa. Agua en exceso del suelo, que 
se filtra hacia la capa freática, distinta del agua 
de adsorción y del agua pelicular.

aguacella. En Aragón, lo mismo que agua
nieve. Lluvia con nieve y viento muy frío.

aguacero. Lo mismo que chubasco de lluvia. 
Lluvia repentina, abundante, impetuosa y de 
poca duración.

aguacha. En Aragón, lluvia tenue, pero mo
lesta y fría.

aguada. En Aragón, rocío de la mañana, 
aguaducho. Avenida impetuosa de agua, 
aguadura. En Aragón, aguada, rocío.
aguaje. 1) Crecientes grandes del mar. 2) 

Agua que entra en los puertos o sale de ellos en 
las mareas. 3) Corrientes del mar periódicas en 
algunos parajes. 4) Corriente impetuosa del 
mar.

aguatera. En distintas partes de Aragón, lo 
mismo que rocío.

agualotal. En Honduras, lo mismo que 
aguazal.

aguallita. En Perú, lo mismo que agua so
mera.

aguanieve. Precipitación que consta de una 
mezcla de lluvia y nieve húmeda. Tiene lugar, 
generalmente, cuando la temperatura de la capa 
de aire próxima al suelo es ligeramente superior 
a los 0°C. Se llama también agua nieve.

aguarrada. En Falencia, lluvia ligera y de 
corta duración.

aguas abajo. Aguas situadas más abajo en 
el sentido de la corriente, de una estructura hi
dráulica o de un punto cualquiera del curso de 
un río.

aguas altas. 1) Estado de la marea en plea

mar. 2) Nivel máximo que alcanzan las aguas 
en una crecida o en un embalse. 3) Nivel que 
alcanzan los ríos en la época de las lluvias.

aguas arriba. En dirección opuesta a la co
rriente.

aguas bajas. Nivel que alcanzan los ríos en 
la época del estío.

aguas de creciente. Flujo del mar.
aguas de menguante. Término marino para 

el reflujo del mar o marea menguante.
aguas estancadas. Aguas en estado de esca

sa o nula circulación, generalmente con falta de 
oxígeno.

aguas juveniles. Aguas que provienen del 
interior de la tierra y que no han existido pre
viamente como agua atmosférica o superficial.

aguas libres. Area grande de agua libre
mente navegable en la cual el hielo marino está 
presente en una concentración menor que 1/10. 
Puede haber hielo de origen terrestre presente; 
no obstante, el total de concentración de los 
hielos no debe exceder 1/10.

aguas libres de hielo marino. Area de 
agua de libre navegación en la cual no hay hielo 
marino, pero sí hielo de origen terrestre.

aguas llenas. Lo mismo que pleamar.
aguas mayores. Las más grandes mareas de 

los equinoccios.
aguas menores. Mareas diarias o comunes.
aguas muertas. Mareas menores en los 

cuartos de la Luna. Se llama también marea 
muerta, marea chifle y marea serena.

aguas negras. Aguas de abastecimiento des
pués de haber sido empleadas para varios usos. 
Puede ser una combinación de residuos líquidos 
y materias en suspensión, de tipo doméstico o 
industrial, con agua superficial, subterránea o 
de lluvia que pueda presentarse.

aguas profundas. Las masas de agua de la 
parte más profunda de la columna de agua. Es 
el agua más densa que puede ocupar esa posi
ción por la topografía regional. En el caso de 
una cuenca, las aguas profundas pueden formar
se localmente o pueden representar el agua más 
densa.

aguas residuales. Agua que contiene resi
duos, por ejemplo, materias sólidas o líquidas, 
resultado de desechos de un proceso de fabrica
ción.

aguas salvajes. Las que se precipitan, sin 
cauce definido, por las pendientes de un terre
no. Son importantes agentes de erosión.

aguas termales. Aguas que manan del suelo 
a temperatura superior a la del ambiente.

aguas vivas. Marea próxima a la época de 
sicigia cuando las amplitudes entre la bajamar y 

11

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



aguaviento aire saturado

pleamar son máximas. Lo mismo que marea 
viva.

aguaviento. Lluvia con viento fuerte.
aguazal. Sitio donde se detiene el agua llo

vediza.
agüilla. El rocío que se licúa en las hojas de 

las plantas.
aguja. 1) Cristal de hielo microscópico o casi 

microscópico de forma acicular. Este tipo de 
cristales se encuentra en los cirrus. 2) En térmi
nos náuticos, lo mismo que brújula.

aguja de bitácora. Lo mismo que brújula.
aguja de hielo. Finos cristales de hielo que 

precipitan de la atmósfera y se han formado por 
sublimación.

aguja de marear. Lo mismo que brújula.
aguja magnética. Lo mismo que brújula.
agujeros de fusión. Lo mismo que alveolos 

de fusión.
ahilado. Dícese del viento suave y continuo.
ahogarse de calor. Estar muy fatigado por 

exceso de calor. '
ahondamiento de una depresión. Dismi

nución temporal de la presión en el centro de 
una depresión. .

AICFO. Siglas de Asociación Internacional 
de Ciencias Físicas del Océano.

AIGA. Siglas de Asociación Internacional de 
Geomagnetismo y Aeronomía.

AIH. Siglas de Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos.

AIHC. Siglas de Asociación Internacional de 
Hidrología Científica.

AIMFA. Siglas de Asociación Internacional 
de Meteorología y Física Atmosférica.

AIOF. Siglas de Asociación Internacional de 
Oceanografía Física.

airada. En Aragón, aireada, ráfaga de vien
to.

aire. Mezcla de gases que componen la at
mósfera terrestre. También tiene el significado 
de atmósfera y viento.

aire antartico. Masa de aire originaria del 
continente Antártico. Es, relativamente, muy 
frío en las capas bajas.

aire ártico. Masa de aire originario de las 
regiones árticas. Es relativamente frío en las ca
pas bajas.

aire cálido. Aire cuya temperatura es eleva
da en sí misma o comparativamente a aquella 
de la superficie subyacente o a la de otro aire.

aire claro. 1) Aire sin nubes ni nieblas. 2) 
En ciertos textos, aire que no contiene ninguna 
partícula sólida o líquida susceptible de reducir 
la visibilidad.

aire colado. 1) Viento que se insinúa por 

pequeñas aberturas: corriente de aire que se 
desliza a través de grietas, agujeros, etc. 2) 
Viento frío que corre encallejonado o por algu
na estrechura.

aire contaminado. Aire que contiene en 
suspensión partículas de polvo o humo, mi
croorganismos y otros gases distintos de aque
llos que la componen normalmente.

aire continental. Masa de aire que ha esta
do sobre un continente durante varios días y 
que, por consiguiente, contiene, relativamente, 
poco vapor de agua.

aire de foehn. Aire cálido y seco asociado a 
un viento foehn.

aire ecuatorial. Masa de aire que ha estado 
sobre regiones próximas al ecuador durante va
rios días y que, por consiguiente, se ha vuelto 
relativamente cálido.

aire estable. Lo mismo que masa de aire es
table.

aire fijo. Lo mismo que bióxido de carbono.
aire frío. Aire cuya temperatura es baja en 

el mismo o comparativamente con la superficie 
subyacente o con la de otro aire.

aire fuego. Lo mismo que oxígeno.
aire húmedo. 1) En termodinámica, aire 

que es una mezcla de aire seco y vapor de agua. 
2) De una manera general, aire con gran hume
dad relativa.

aire inestable. Lo mismo que masa de aire 
inestable.

aire lábil. Aire en estado de inestabilidad 
selectiva.

aire libre. 1) Sinónimo de atmósfera libre. 
2) Parte de la atmósfera que no está afectada 
por el rozamiento de la superficie terrestre.

aire marítimo. Masa de aire que ha estado 
sobre una superficie marítima durante algunos 
días y que, por consiguiente, contiene, relativa
mente, bastante vapor de agua, al menos en las 
capas bajas.

aire mefítico. Lo mismo que nitrógeno.
aire polar. Masa de aire que ha estado du

rante varios días en las altas latitudes y que, por 
consiguiente, se ha vuelto relativamente frío, al 
menos en las capas bajas.

aire polar de retorno. Masa de aire polar 
que vuelve hacia latitudes más altas, por ejem
plo, en la parte anterior de una depresión o en 
la parte posterior de un anticiclón.

aire puro. Aire que está (relativamente) 
desprovisto de materiales contaminantes sóli
dos, líquidos o gaseosos.

aire saturado. Aire húmedo cuya razón de 
mezcla es tal que este aire puede existir en equi
librio indiferente con una fase acuosa condensa- 
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aire seco alcohol cetílico

da (líquida o sólida) para la misma temperatura 
y la misma presión, siendo plana la superficie 
de separación.

. aire seco. 1) En termodinámica, aire que no 
contiene vapor de agua. 2) De una manera ge
neral, aire de pequeña humedad relativa.

aire superior. En meteorología sinóptica, 
aquella porción de la atmósfera que está por en
cima de la troposfera más baja. No está clara
mente establecido en límite, pero el término se 
aplica a los niveles por encima de los 850 miliba- 
res.

aire tropical. Masa de aire que ha estado 
sobre regiones tropicales o subtropicales duran
te varios días y que, por consiguiente, se ha 
vuelto relativamente cálido.

aireación. En general, cualquier proceso por 
el cual una sustancia llega a ser atravesada por 
el aire u otro gas; puede usarse como sinónimo 
de ventilación. En relación con la meteorología, 
se usa este término para indicar la renovación 
de un aire sucio.

airep. Símbolo de clave que contiene una ae- 
ronotificación de aire a tierra.

airera. Viento fuerte y seguido.
airmetro. Lo mismo que anemómetro de 

molinete.
airoso. Se aplica al tiempo o sitio en que 

hace mucho aire.
aislamiento. La prevención de la transferen

cia de energía entre dos conductores mediante 
la separación de ambos por un material no con
ductor, o el mismo material no conductor.

ajuste de curvas. La representación apro
piada de datos empíricos mediante una función 
matemática, principalmente con constantes ar
bitrarias, determinadas por mínimos cuadrados.

ajuste del altímetro. Valor de la presión at
mosférica utilizado para el calibrado de la posi
ción de la escala subsidiaria de un altímetro 
aneroide, con el fin de que pueda indicar la al
tura de una aeronave por encima de una super
ficie de referencia dada.

alambrar. Aclarar, despejarse el cielo.
alargada. Náuticamente, cesación momen

tánea del viento. -
alargar el viento. En la mar, mudar de di

rección el viento, inclinándose a popa.
alba. 1) Tiempo durante el cual amanece. En 

este sentido lo mismo que amanecer. 2) Primera 
luz del día antes de salir el Sol. Se dice también 
abrir el día, despuntar el día, romper el día.

albazo. En Méjico, lo mismo que alborada.
albedo. Relación entre la radiación reflejada 

y la incidente de un cuerpo iluminado; se aplica 
especialmente a los astros.

albedo de la tierra. Relación de la radia
ción solar (energética o luminosa) reflejada por 
la tierra (comprendida la atmósfera) y la radia
ción solar incidente.

albedógrafo. Albedómetro registrador.
albedómetro. Instrumento para medir el po

der reflector, o albedo, de una superficie. Se 
utiliza, por ejemplo, para obtener los albedos 
de las nubes o de distintas coberturas del suelo: 
hierba, nieve, etc.

albor. Luz del alba.
alborada. Tiempo de amanecer o rayar el 

día. Ver albazo.
alborada nórdica. Lo mismo que aurora 

boreal.
alborear. Amanecer o rayar el día.
alborecer. Término anticuado, lo mismo 

que alborear.
albornez. En el golfo de Valencia, viento de 

dirección nordeste.
alcalinidad. Cantidad de cationes necesaria 

para equilibrar los hidrogeniones contenidos en 
un litro de agua con ácidos débiles; se expresa 
en miliequivalentes de hidrogeniones neutrali
zados.

alcance del viento. Longitud del trayecto 
por encima de la mar de un viento que sopla de 
una dirección y con una velocidad aproximada
mente uniformes. Se llama también fetch.

alcance hidrológico del radar. Es la dis
tancia máxima a la que sigue siendo razonable
mente válida la relación entre la intensidad de 
los ecos de radar y la intensidad de las precipita
ciones.

alcance óptico meteorológico. Longitud 
del trayecto que debe efectuar en la atmósfera 
un haz de rayos luminosos paralelos, que ema
nan de una lámpara de incandescencia a una 
temperatura de color de 2700°K para que la in
tensidad del flujo luminoso se reduzca a 0,05 
veces su valor original, siendo calculado el flujo 
luminoso por medio de una función de lumino
sidad fotópica de la Comisión Internacional de 
Iluminación. Abreviadamente se le designa por 
AOM.

alcance visual. Distancia a la cual el con
traste entre un objeto dado y su fondo se hacen 
iguales al valor del umbral diferencial propio 
del observador.

alcantarilla. En hidrología, conducto cerra
do para el paso libre del agua de drenaje super
ficial bajo una carretera, ferrocarril, canal u 
otra estructura. También se llama pontón.

alcohol cetílico. Es un éster del ácido pal- 
mítico y forma el componente principal del es
perma de la ballena. Su fórmula es 
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alerta almanaque

CH3(CH2)i4CH2OH. Este alcohol se emplea, en 
películas monomoleculares extendidas sobre los 
embalses, para evitar la evaporación de sus 
aguas.

alerta. En algunos países, como Francia, es 
un aviso del grado de riesgo de incendio fores
tal.

alerta de crecidas. Aviso de que puede ocu
rrir una crecida a corto plazo en determinada 
estación o en la cuenca de un determinado río.

algaracear. En Guadalajara, caer nieve me
nuda.

algarazo. En Aragón, lluvia de duración 
corta y de intensidad irregular.

álgido. Muy frío.
algodones. Nubecillas blancas y separadas, 

semejantes a vellones de lana o bolas de algo
dón que discurren por el cielo.

alidada. Regla fija o móvil que lleva perpen
dicularmente y en cada extremo, una pínula o 
un anteojo. Acompaña a ciertos instrumentos 
de topografía y sirve para dirigir visuales. Lo 
mismo que clinómetro.

aliento crujiente. En las regiones polares la 
falta de núcleos de condensación impide que, 
con atmósfera saturada, se condense el agua. El 
aliento de personas o animales suministra, no 
sólo posibles núcleos de condensación, sino 
también gotitas que, al congelarse por el frío 
exterior, forman pequeños cristales de hielo.

alimentación. Conjunto de procesos que in
tervienen en el aumento de la masa de un gla
ciar o de un campo de nieve (depósito de nieve, 
precipitaciones bajo otras formas, etc.). El pro
ceso contrario es la ablación.

alimentación artificial. Acción proyectada 
para aumentar el agua subterránea en los acuí- 
feros o embalses de agua subterránea suminis
trando agua a través de pozos, inyecciones o 
cambiando las condiciones naturales. Se llama 
también recarga artificial.

alimentación de agua subterránea. Proce
sos naturales o artificiales por los cuales se 
aporta agua del exterior a la zona de saturación 
de un acuífero, bien directamente a la forma
ción o bien indirectamente a través de otra for
mación.

alimentación inducida. Extracción del 
agua subterránea en un lugar adyacente a un 
curso de agua o masa de agua superficial de for
ma que el descenso del nivel del agua subterrá
nea pueda provocar el paso de agua de la super
ficie hacia la reserva subterránea.

alisios. Vientos persistentes, principalmente 
de la atmósfera inferior, que soplan sobre am
plias zonas desde un anticiclón subtropical hacia 
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las regiones ecuatoriales. Las direcciones predo
minantes de los alisios son del nordeste en el 
hemisferio norte y del sudeste en el hemisferio 
sur.

alisios del nordeste. Denominación que se 
da a los alisios en el hemisferio norte.

alisios del sudeste. Denominación dada a 
los alisios en el hemisferio sur.

aliviadero. Desagüe del agua excedente en 
una presa u otra estructura hidráulica, en forma 
de canal abierto o conducto cerrado. Se llama 
también rebosadero.

aliviadero de emergencia. Aliviadero auxi
liar utilizado cuando las crecidas exceden a la 
capacidad del aliviadero principal.

aljófar. Dícese de las gotas de rocío por su 
semejanza a una perla pequeña e irregular (aljó
far).

allerheiligenwind. Viento del Tirol.
almacenamiento. 1) Acumulación de agua 

en embalses de superficie o subterráneos, para 
su futura utilización. 2) Volumen de agua alma
cenada.

almacenamiento de aguas subterráneas.
1) Agua subterránea de la zona de saturación. 
2) Recarga artificial de un acuífero o embalse 
subterráneo, para su futura explotación.

almacenamiento de retención. Parte de la 
precipitación que se almacena temporalmente 
en el camino hacia las corrientes de agua duran
te o poco después de la caida de la lluvia. El 
almacenamiento de retención incluye las reten
ciones superficiales y de cauce, pero no incluye 
el almacenamiento de depresión.

almacenamiento de valle. Volumen de 
agua almacenado entre dos puntos determina
dos a lo largo de una corriente, incluyendo tan
to el cauce como la llanura aluvial.

almacenamiento en las márgenes. Agua 
absorbida y almacenada en el lecho permeable 
y en las márgenes de un curso de agua, lago o 
embalse, que retorna total o parcialmente cuan
do baja el nivel de la masa de agua.

almacenamiento específico. Volumen de 
agua desprendido (o añadido) en una unidad de 
volumen de suelo por unidad de descenso (o 
elevación) de carga.

almacenamiento interanual. Almacena
miento de agua, acumulado durante años, que 
se utiliza para compensar los déficits de los años 
secos o escasos.

almacenamiento permanente. Volumen 
de agua almacenado, no utilizable normalmen
te.

almanaque. Calendario al que, ordinaria
mente, se le han añadido datos astronómicos y 
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almwind altitud equivalente de aeródromo

de otro tipo, a menudo predicciones meteoroló
gicas. Los almanaques, en cuanto se refiere a 
los pronósticos, estaban elaborados en función 
de la posición de las estrellas y fases de la Luna.

almwind. Nombre local del foehn que sopla 
sobre los montes Trata, en Polonia.

alobárico. Relativo a cambio de presión; de 
tendencia de presión. Estrictamente este térmi
no debería usarse, en muchos casos, en lugar 
del término más usado de isalobárico.

aloegoe. Uno de los vientos del lago Toba, 
en Sumatra septentrional. Otros incluyen: bo
lón, dahatoe, loehis, nirta, saoet, si giring gi- 
ring, siroeang, tamboen.

aloup de vent. Viento frío nocturno en el 
valle de Brevenne, en Francia.

alpach. Viento cálido de los Alpes que des
hiela la nieve. Se llama también aberwind y 
aperwind.

alpenglühen. Lo mismo que claridades cre
pusculares alpinas.

alt. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados que significa altitud de 
vuelo.

alta. Lo mismo que anticiclón.
alta cerrada. Una alta que puede cerrarse 

completamente por una isóbara o una isohipsa. 
Ver, baja cerrada.

alta frecuencia. Ver banda de radiofrecuen
cia. Se expresa por las abreviaturas HF, inicia
les de las palabras inglesas high frecuency.

alta isalobárica. Lo mismo que máximo isa
lobárico.

alta mar. Parte de la mar que está a bastan
te distancia de la costa. Se llama también mar 
ancha.

alta presión. Lo mismo que anticiclón.
alta térmica. Alta presión que resulta del 

enfriamiento del aire por una superficie fría su
byacente y que permanece estacionaria sobre 
esa superficie fría. Un ejemplo es el anticiclón 
siberiano de invierno.

altanería. Región del aire, considerada a 
cierta elevación sobre la Tierra. En este senti
do, lo mismo que altura.

altano. En la mar, dícese del viento que al
ternativamente sopla del mar a la tierra y vice
versa.

altanus. 1) Lo mismo que autan. 2) En la 
rosa de los vientos de Vitrubio era un viento de 
dirección entre 190° y 200°.

alternativo. Aeropuerto al que se dirigirá un 
avión si, a la llegada al de destino, las condicio
nes del tiempo no fueran aptas para el aterriza
je-

alteza. Lo mismo que altura.

altígrafo. Un altímetro registrador.
altimetría. La medida de alturas en la at

mósfera (altitudes), generalmente mediante un 
altímetro; una forma especializada de hipsome- 
tría. En las ciencias aeronáuticas, la altimetría 
es equivalente a la hipsometría.

altímetro. Instrumento para determinar la 
altitud de un objeto con respecto a un nivel fija
do.

altímetro aneroide. Barómetro aneroide 
adaptado para la determinación de diferencias 
de altura.

altitonante. Que truena de lo alto.
altitud. Distancia vertical entre un nivel, un 

punto o un objeto asimilado a un punto y el 
nivel medio del mar. Según la terminología de 
la OACI cuando el punto a nivel en cuestión se 
encuentra fijado en la superficie de la tierra 
debe emplearse el término elevación en vez de 
altitud.

altitud absoluta. La distancia vertical ver
dadera por encima del terreno.

altitud barométrica. 1) Presión atmosférica 
expresada en altitud conforme a la interdepen
dencia de estos factores en la atmósfera tipo. 
Puede obtenerse reglando el altímetro baromé
trico a 760 mm de mercurio (1013,2 milibares o 
29,92 pulgadas. 2) Altitud correspondiente en 
la atmósfera tipo a la presión observada.

altitud barométrica tipo. Altitud que co
rresponde, en la atmósfera tipo, a una presión 
dada.

altitud convencional. Altitud calculada en 
metros geodinámicos, tomando como valor de 
la aceleración de la gravedad la de 9,8 m/seg2 
que corresponde al nivel del mar y latitud de 
45°.

altitud corregida. La altitud indicada corre
gida por la desviación térmica de la atmósfera 
tipo.

altitud de densidad tipo. Altitud que co
rresponde en la atmósfera tipo a una densidad 
dada.

altitud de la cubeta barométrica. Altitud 
de la superficie libre del mercurio de la cubeta 
del barómetro en una estación meteorológica.

altitud de la estación. Distancia vertical 
que separa el pie del abrigo termométrico del 
nivel medio del mar, en una estación meteoro
lógica.

altitud de presión. Lo mismo que altitud 
barométrica.

altitud equivalente de aeródromo. Altitud 
que, en la atmósfera tipo, correspondería a una 
densidad de aire igual a la densidad atmosférica 
media de la estación, al nivel del aeródromo.
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altitud geodinámica altura de inundación

altitud geodinámica. Altitud expresada en 
unidades de geopotencial, de forma que una di
ferencia de geopotencial igual a un metro geodi- 
námico corresponde, aproximadamente, a una 
diferencia de altitud geométrica de 1,02 mts.

altitud indicada. La altitud leída directa
mente en un altímetro cuando está fijado para 
un ajuste de altímetro determinado. La separa
ción de aeronaves y aerovías está basada en la 
altitud indicada.

altitud verdadera. 1) La distancia vertical 
verdadera por encima del nivel medio del mar.
2) Lo mismo que altitud corregida.

altocumulogenitus. Indica que la nube ma
dre es un altocúmulus. De este tipo de nubes 
pueden proceder los cirrus, los altostratus, los 
cumulus y los cumulonimbus.

altocumulus. Banco o capa de nubes blan
cas o grises, o simultáneamente blancas y grises, 
que generalmente tienen sombras propias, com
puestas de laminillas, formas redondeadas, ro
dillos, etc. a veces de aspecto parcialmente fi
broso o difuso, soldadas o no; generalmente la 
mayor parte de estos pequeños elementos tie
nen una anchura aparente comprendida entre 
uno y cinco grados. Se les indica por la abrevia
tura Ac.

altocumulus castellanus. Ver altocumulus 
y castellanus.

altocumulus casteilatus. Lo mismo que al
tocumulus castellanus.

altocumulus cumulogenitus. Altocumulus 
formados por la extensión de las cimas de los 
cúmulus cuando éstos han desaparecido; la 
capa, en su primer estado de formación, presen
ta el aspecto de un altocumulus opacus.

altocumulus duplicatus. Ver altocumulus y 
duplicatus.

altocumulus floccus. Ver altocumulus y 
floccus.

altocumulus lacunaris. Ver altocumulus la- 
cunosus.

altocumulus lacunosus. Ver altocumulus y 
lacunosus.

altocumulus lenticularis. Ver altocumulus 
y lenticularis.

altocumulus opacus. Ver altocumulus y 
opacus.

altocumulus perlucidus. Ver altocumulus y 
perlucidus.

altocumulus radiatus. Ver altocumulus y 
radiatus.

altocumulus stratiformis. Ver altocumulus 
y stratiformis.

altocumulus translucidus. Ver altocumu
lus y translucidus.
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altocumulus undulatus. Ver altocumulus y 
undulatus.

altostratogenitus. Indica que la nube madre 
es un altostratus. De este tipo de nubes pueden 
proceder los stratocumulus y los cumulonimbus.

altostratus. Estrato o capa nubosa grisácea 
o azulada, de aspecto estriado, fibroso o unifor
me, que cubre el cielo total o parcialmente, y 
que presenta partes suficientemente delgadas 
para dejar ver el Sol, al menos vagamente, 
como a través de un vidrio deslustrado. Los al
tostratus no presentan fenómenos de halo. Se 
les indica por la abreviatura As.

altostratus duplicatus. Ver altostratus y 
duplicatus.

altostratus opacus. Ver altostratus y opa- 
cus.

altostratus praecipitans. Capa de altostra
tus opacus que todavía no han perdido su carác
ter fibroso y producen precipitaciones débiles 
(lluvia o nieve) continuas o intermitentes. Estas 
precipitaciones pueden no llegar al suelo y, en
tonces, forman las virgas.

altostratus radiatus. Ver altostratus y ra
diatus.

altostratus translucidus. Ver altostratus y 
translucidus.

altostratus undulatus. Ver altostratus y un
dulatus.

altura. 1) Distancia vertical entre un nivel, 
un punto o un objeto asimilado a un punto, y 
un nivel de referencia. 2) Dimensión vertical de 
un objeto.

altura crítica capilar. Altura de presión ca
pilar a la cual el aire expulsa el agua de los po
ros. Se llama también valor de entrada de aire 
y carga capilar crítica.

altura de agua dulce. Altura de agua que, 
en cierto punto y a cierta profundidad de un 
acuífero, podría medirse con un piezómetro que 
contuviera sólo agua dulce.

altura de agua en un punto. Altura de 
agua en un punto y a cierta profundidad entre 
un acuífero, medida en un piezómetro que con
tenga únicamente agua hallada en dicho punto.

altura de desbordamiento. Altura máxima 
por encima de la cual el cauce rebosa por sus 
márgenes.

altura de energía. Lo mismo que energía 
específica.

altura de escorrentía. Medida de la esco- 
rrentía expresada en unidades de precipitación. 
Se define también lo mismo que índice de esco
rrentía.

altura de inundación. Lo mismo que altura 
de desbordamiento.
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altura de la escala amoniaco

altura de la escala. Altura de la superficie 
del agua por encima de la cota cero de la escala. 
Es sinónimo de los términos nivel y nivel del 
agua.

altura de la nube. 1) En las observaciones 
del tiempo, la altura de la base de las nubes 
sobre el terreno. 2) (Raro) La altura de la cima 
de las nubes por encima del terreno o del nivel 
medio del mar. 3) (Raro) La distancia vertical 
entre la base y la cima de una nube; general
mente se habla del espesor o de la profundidad 
de la nube.

altura de la ola. Distancia vertical entre el 
valle y la cresta de una ola.

altura de la precipitación. Espesor de la 
capa de agua acumulada sobre un suelo hori
zontal por una (o varias) precipitacion(es), si no 
hubiera infiltración, ni evaporación y si las pre
cipitaciones que caen bajo forma sólida se en
contraran fundidas.

altura de la tropopausa. Distancia vertical 
entre la tropopausa y el suelo o entre la tropo- 
pausa y el nivel del mar.

altura efectiva de una chimenea. Altura 
de la chimenea aumentada con la altura del pe
nacho de humo de los productos de combustión 
que se elevan en función de la velocidad ascen- 
sional adquirida o por el empuje de Arquíme- 
des, o por los dos.

altura geopotencial. Altura de un punto de 
la atmósfera expresado en unidades proporcio
nales al geopotencial a esa altura (metros geo- 
potenciales). La altura geopotencial expresada 
en metros geopotenciales es igual a g/9,8 veces 
la altura geométrica expresada en metros (geo
métricos), siendo g la aceleración local de la 
gravedad.

altura hidráulica media. Lo mismo que ra
dio hidráulico.

altura piezométrica. 1) Altura de agua me
dida en un piezómetro. 2) Suma de la altura de 
un nivel dado en un acuífero y de la presión de 
carga del líquido en ese punto.

altura virtual. La altura aparente de una 
capa de la ionosfera, determinada por el tiempo 
que necesita un impulso de radio para llegar a 
la capa y volver, suponiendo que el impulso se 
propaga a la velocidad de la luz.

alud. Masa de nieve y de hielo que se des
ploma bruscamente por las laderas de una mon
taña y arrastra frecuentemente tierra, rocas y 
despojos de toda naturaleza. Da origen a un 
viento de alud. También se le llama avalancha 
y argayo de nieve.

alud de fondo. Deslizamiento de una capa 
de nieve pesada y húmeda acompañada frecuen
temente de rocas y materiales.

alud de glaciar. Precipitación al valle de 
bloques gruesos de hielo aislados sobre la mo
rrena frontal de un glaciar después de su retrac
ción.

alud de polvo. Masa de nieve ligera y seca 
acumulada por rotación que produce una nube 
de nieve.

alud de superficie. Capa de nieve fresca 
que se desliza sobre una capa de nieve vieja; a 
veces se transforma en un alud de fondo.

alud seco. Alud de nieve seca y polvo des
prendida por el viento.

aluvial. 1) De, perteneciente a, o formado 
por aluviones, depositados por aguas fluyentes, 
o pertenecientes a depósitos aluviales. 2) Mate
riales sin consolidar, de época reciente.

aluvión. Arcilla, lodos, arena, grava, guija
rros u otro material de detritus, depositados por 
el agua.

aluvionación. Elevación de una superficie 
por deposición de sedimentos.

aluvionamiento. Proceso geológico por el 
que diversas partes de la superficie terrestre au
mentan por la deposición de materiales erosio
nados de ciertos lugares y transportados a otros 
por el agua o el viento.

alveolos de fusión. Orificios abiertos en el 
hielo, usualmente de forma circular, que son 
una etapa avanzada de los charcos debidos al 
derretimiento del hielo. Se llaman también agu
jeros de fusión.

ama del norte. Tempestad fría de granizo y 
viento que sopla del norte en Inglaterra.

amainar. Aflojar, perder la fuerza el viento.
amaine del viento. Marcada disminución de 

la velocidad del viento.
amanecer. Empezar a aparecer la luz del 

día. Tiempo durante el cual amanece. Se llama 
también abrir el día, despuntar el día, romper 
el día, alba.

amanecida. Tiempo durante el cual amane
ce. En este sentido lo mismo que amanecer.

ambiente. 1) Conjunto de componentes que 
forman el medio natural: aire, agua, suelo, ve
getación y fauna. 2) Aire tranquilo que rodea 
los cuerpos.

ambientes equivalentes. Son atmósferas 
formadas artificialmente, con características di
ferentes que producen en el hombre sensaciones 
idénticas. Son equivalencias puramente subjeti
vas.

amollinar. Lo mismo que molliznar.
amoniaco. Gas incoloro, de olor caracterís

tico que excita el lagrimeo. Su fórmula es NH3; 
tiene de peso molecular 17. Se presenta en la 
atmósfera ocasionalmente, como consecuencia 
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amonticulamiento análisis de polen

de la contaminación de determinadas industrias. 
Cantidades importantes de amoníaco se presen
ta en las atmósferas de Júpiter y Saturno.

amonticulamiento. Procesos de presión por 
los cuales el hielo marino es forzado a tomar 
forma de montículos. Cuando los bandejones 
rotan en el proceso, se les llama arremolinados.

amortiguamiento. La supresión del creci
miento de las oscilaciones. En meteorología, el 
amortiguamiento se refiere normalmente a la 
disminución con respecto al tiempo, de ampli
tud o energía de oscilaciones atmosféricas. En 
instrumentos meteorológicos los mecanismos de 
amortiguamiento se usan normalmente para su
primir oscilaciones de los indicadores.

amplitud. Diferencia entre el valor máximo 
y el mínimo de una serie de datos.

amplitud anual absoluta de la tempera
tura. Diferencia entre la temperatura más ele
vada y la más baja en el curso de un año deter
minado.

amplitud anual media de la temperatura. 
Diferencia entre la temperatura media del mes 
más cálido y la del mes más frío del año.

amplitud de marea. Diferencia de altura 
entre una marea alta y una marea baja consecu
tivas.

amplitud de temperatura. Diferencia en
tre la temperatura máxima y la temperatura mí
nima o entre las temperaturas medias más altas 
y más bajas en el transcurso de un intervalo de 
tiempo determinado.

amplitud de una ráfaga. Valor máximo de 
la desviación que constituye una ráfaga.

amplitud diaria de la temperatura. Am
plitud de la temperatura en el curso de un inter
valo continuo de tiempo de veinticuatro horas.

amplitud intercuartilas. Es la diferencia 
entre la primera cuartila Qi y la tercera cuartila 
q3.

amplitud máxima de una ráfaga. Diferen
cia máxima entre la velocidad máxima de una 
ráfaga positiva y la de la ráfaga negativa si
guiente que sobreviene en el intervalo de ampli
tud máxima de una ráfaga.

amplitud térmica. Lo mismo que oscilación 
térmica.

ampo. Copo de nieve.
amuso. Losa de mármol sobre cuya superfi

cie, bien nivelada, se trazaba una rosa de los 
vientos.

anabático. Perteneciente a cualquier movi
miento ascendente de corrientes de aire.

anaerobio. Aplícase al ser que puede vivir y 
desarrollarse sin aire, y especialmente sin el oxí
geno.
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anafrente. Frente frío en el cual la masa de 
aire superior (cálido) se halla en movimiento as
cendente con respecto a la inferior (cuña fría).

analema. Es la representación gráfica de la 
declinación solar para cada día del año expre
sando en abcisas la ecuación del tiempo.

análisis. Estudio del estado actual de la at
mósfera destinado a poder realizar predicciones 
meteorológicas. Se llama también diagnosis.

análisis armónico. Un método estadístico 
para determinar la amplitud y período de cier
tos armónicos o componentes de onda en un 
conjunto de datos con la ayuda de series de 
Fourier.

análisis bárico. Análisis sinóptico que con
sidera la distribución espacial de la presión at
mosférica y que utiliza las isóbaras o las isohip- 
sas para representar esta distribución.

análisis cantidad-distribución-duración. 
Análisis de la distribución zonal de precipita
ción de una tormenta realizado, por lo general, 
gráficamente utilizando las curvas intensidad- 
superficie para varias duraciones de tormenta.

análisis cinemático. El análisis del campo 
del flujo del viento atmosférico.

análisis de dobles masas. Valores sucesivos 
acumulados de una variable, representados en 
una gráfica, en relación con los valores acumu
lados, en el mismo tiempo, de otra variable.

análisis de Fourier. La representación de 
datos físicos o matemáticos mediante el empleo 
de series de Fourier o integral de Fourier.

análisis de frecuencia. Procedimiento utili
zado para interpretar una serie de datos de 
acontecimientos hidrológicos en función de las 
probabilidades futuras de que vuelvan a ocurrir, 
por ejemplo, estimaciones de frecuencias de 
inundaciones, sequías, precipitaciones, cantidad 
de agua, olas, etc.

análisis de la turbulencia. Análisis del mo
vimiento turbulento en series de Fourier de dis
tintos períodos y fases cualesquiera.

análisis de las masas de aire. Operación 
de identificación de las distintas masas de aire 
sobre un mapa sinóptico o sobre un mapa aero- 
lógico, y determinación de su naturaleza física 
y de su evolución. Este análisis es una parte im
portante del análisis frontológico.

análisis de los remolinos. Distribución de 
la frecuencia de los remolinos de distintas di
mensiones en un fluido en movimiento, o distri
bución de la energía cinética en los remolinos 
de distintas frecuencias o de distintas dimensio
nes.

análisis de polen. Análisis de la frecuencia 
de los granos de polen de distintas especies, 

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



análisis del tiempo anemógrafo

contenidos en depósitos superficiales, particu
larmente en turberas, de los que puede deducir
se indicaciones sobre cambios de clima.

análisis del tiempo. Operación de investiga
ción de la descripción del conjunto del estado 
de la atmósfera sobre una región, con la ayuda 
de conceptos tales como masas de aire, frentes, 
etc., realizados a partir de mapas sinópticos. Se 
llama también análisis sinóptico.

análisis diferencial. Análisis sinóptico de 
mapas de variaciones temporales o mapas de di
ferencias verticales (tales como mapas de espe
sor) obtenidos por sustracción gráfica o numéri
ca de los valores de una variable meteorológica 
en dos momentos o a dos niveles.

análisis dimensional. Conclusiones obteni
das al considerar las dimensiones de los diversos 
términos de una ecuación que representa un 
proceso físico.

análisis frontológico. Análisis de la estruc
tura y evolución de una región de la atmósfera, 
en lo que concierna a las masas de aire y los 
frentes.

análisis isentrópico. Análisis de procesos fí
sicos y dinámicos en la atmósfera libre, basado 
sobre el estudio de mapas isentrópicos.

análisis isobárico. 1) Operación que consis
te en buscar una presentación esquemática de 
la distribución de las presiones atmosféricas en 
un instante dado según el trazado isobárico de 
mapas sinópticos. 2) Resultado de esta opera
ción.

análisis isotaco. Análisis de la distribución 
de la velocidad del viento sobre una superficie 
de referencia (superficie isobárica, isentrópica, 
etc.) con la ayuda de isotacas.

análisis objetivo. Procedimiento de análisis 
sinóptico tal que en un conjunto de datos co
rresponde una solución de análisis única, inde
pendiente del juicio personal del analista.

análisis por periodogramas. Procedimien
tos para encontrar las variaciones periódicas de 
las variables meteorológicas.

análisis sinóptico. Lo mismo que análisis 
del tiempo.

analizador diferencial. Ver modelo analó
gico indirecto.

analobara. Línea, lugar geométrico de los 
puntos de un mismo valor de aumento de la pre
sión, en un intervalo de tiempo dado. Se llama 
también isanalobara.

analobárico. Perteneciente a un aumento de 
la presión atmosférica.

analogía. Lo mismo que modelo analógico.
análogo. En meteorología sinóptica, una si

tuación sinóptica anterior que semeja la situa

ción actual sobre un área apreciable. La secuen
cia de tiempo análogo se emplea a veces como 
base para predicciones del tiempo tanto para 
corto como para largo alcance.

analyse. Características de un parte meteo
rológico que contiene, en forma cifrada, una 
carta de análisis del tiempo.

anchor. Nombre oriental de los vientos de 
componente oeste.

anchura de meandro. Amplitud del seno 
de un meandro completo, medido en la línea 
media del cauce.

andalocio. Borrasca marceña, chaparrón 
con sol. Lluvia de poca duración. Lo mismo que 
andalogio. (Aragonesismo).

andalogio. Nublado tenue. Lluvia de corta 
duración luciendo luego el Sol. Lo mismo que 
andalocio.

andanada de nieve. En el Canadá francés, 
fuerte caída de nieve.

andanada de Santa Catalina. Temporal de 
nieve que frecuentemente se produce en Que- 
bec hacia el 25 de noviembre, festividad de San
ta Catalina.

aneblar. 1) Cubrir de niebla. 2) Lo mismo 
que anublar.

anecumene. Zonas terrestres deshabitadas o 
sólo temporalmente habitadas.

anegado. Lo mismo que inmergido.
anemobiágrafo. Lo mismo que anemógrafo 

de tubo de presión.
anemocinemógrafo. Es un aparato inscrip- 

tor múltiple que consta de un anemómetro neu
mático inscriptor, una veleta registradora y un 
anemómetro registrador de recorrido.

anemoclinógrafo. Un anemoclinómetro re
gistrador.

anemoclinómetro. Instrumento que mide la 
inclinación del viento con relación al plano hori
zontal.

anemofobia. Aplícase a las plantas que, 
como si temieran la acción del viento, tienen 
algún dispositivo que las protege del mismo.

anemófobo. Relativo a la anemofobia; plan
ta que tiene dispositivos contra la acción del 
viento.

anemógena. Originado por el viento. Fron
tera anemógena de los bosques, en las cumbres 
y en el litoral.

anemografía. Parte de la meteorología que 
trata de la descripción de los vientos.

anemográfico. Perteneciente o relativo a la 
anemografía.

anemógrafo. 1) Un anemómetro registra
dor. 2) El que profesa la anemografía o en ella 
tiene especiales conocimientos. 3) Lo mismo 
que anemoscopio.
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anemógrafo de tubo de presión anemómetro registrador

anemógrafo de tubo de presión. Anemó
metro de tubo de presión registrador en el que 
la escala del viento del manómetro con flotador 
se transforma en lineal mediante resortes. Se 
llama también anemobiágrafo.

anemograma. Diagrama de registro de un 
anemógrafo.

anemometría. Estudio de la medida del 
viento, en dirección y en velocidad, incluyendo 
su componente vertical.

anemométrico. Perteneciente o relativo a la 
anemometría o al anemómetro.

anemómetro. Instrumento para medir la ve
locidad del viento o para la observación simultá
nea de la dirección y de la velocidad del viento.

anemómetro bidireccional. Anemómetro 
sensible, empleado en estudios de turbulencia, 
para recoger simultáneamente datos sobre las 
componentes horizontal y vertical del viento.

anemómetro de alambre caliente. Ane
mómetro que da la velocidad del viento según 
las variaciones de temperatura y de resistencia 
de un hilo metálico calentado por la corriente 
eléctrica.

anemómetro de Byram. Lo mismo que 
anemómetro de molinete.

anemómetro de cazoletas. Anemómetro 
que da la velocidad del viento según la veloci
dad de rotación de un eje vertical que lleva tres 
o cuatro casquetes hemisféricos o cónicos dis
puestos en las extremidades de unos brazos ho
rizontales.

anemómetro de condensador. Un anemó
metro de contacto, conectado a un circuito eléc
trico adaptado para indicar la velocidad media 
del viento. Los contactos del anemómetro están 
conectados a un reíais eléctrico que traslada la 
carga de un pequeño condensador a un conden
sador mayor, cada vez que se cierra el circuito. 
El segundo condensador está en serie con un 
amperímetro y una resistencia cuyo valor deter
mina la constante de tiempo (o tiempo medio) 
del circuito indicador.

anemómetro de contactos. Anemómetro 
que da contactos eléctricos con una frecuencia 
proporcional a la velocidad del viento. Estos 
contactos pueden traducirse por señales lumino
sas, sonoras, etc.

anemómetro de Diñes. Lo mismo que ane
mómetro de tubo de presión.

anemómetro de hélice. Es un anemómetro 
cuyo órgano activo es una hélice de pequeñas 
aspas, semejante a la de los molinos de viento o 
ventiladores, montadas sobre un árbol horizon
tal. Al deslizarse el viento sobre la superficie de 
las aspas, hace girar la hélice. Esta rotación del 
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eje horizontal se transforma en otra de eje verti
cal por medio de un engranaje cónico. Este ane
mómetro debe estar debidamente orientado 
cara al viento; por esto necesita de una cola, a 
modo de veleta. Así el aparato puede servir 
además de veleta. Ver anemómetro de paletas.

anemómetro de magneto. Lo mismo que 
magnetoanemómetro.

anemómetro de mano. Anemómetro desti
nado a ser mantenido en el extremo del brazo 
por el observador.

anemómetro de molinete. Anemómetro 
que da la velocidad del viento según la veloci
dad de rotación de un molinete de eje horizon
tal o vertical. Se llama también airmetro y ane
mómetro de Byram.

anemómetro de paletas. Un anemómetro 
de rotación en el que el eje de rotación es hori
zontal. El instrumento tiene, o bien paletas pla
nas (como el anemómetro de molinete), o bien 
paletas helicoidales (como el anemómetro de 
hélice). La relación entre la velocidad del viento 
y la rotación angular es casi lineal.

anemómetro de placa. Anemómetro en el 
cual el viento incide sobre una placa ligera sus
pendida de un eje horizontal, y cuya inclinación 
sobre la vertical es función de la velocidad del 
viento.

anemómetro de presión. Anemómetro que 
utiliza un tubo de Pitot.

anemómetro de rotación. Un tipo de ane
mómetro en el que la rotación de un elemento 
sirve para medir la velocidad del viento. Estos 
anemómetros se dividen en dos clases: aquéllos 
en que el eje de rotación es horizontal, como el 
anemómetro de paletas, y aquellos en los que 
el eje de rotación es vertical como el anemóme
tro de cazoletas.

anemómetro de tubo de presión. Anemó
metro en el cual el exceso de presión y la suc
ción, ligados a la acción del viento sobre las 
aberturas del tubo, están combinadas para ac
cionar el flotador de un manómetro.

anemómetro de tubo de Pitot. Un anemó
metro de tubo de presión que consta de un tubo 
de Pitot, montado en el extremo de barlovento 
de una veleta, y un manómetro apropiado para 
medir la presión y calibrados en unidades de ve
locidad de viento.

anemómetro eólico. Anemómetro que utili
za el principio de que el pico del tono eólico 
generado por el aire que pasa a través de un 
obstáculo es función de la velocidad del aire.

anemómetro registrador. Anemómetro 
que tiene un dispositivo de registro cronológico 
del viento. Se llama también anemógrafo.
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anemómetro totalizador anillo de Ulloa

anemómetro totalizador. Anemómetro de 
cazoletas o de molinete cuya rotación se trans
mite a un contador mecánico que indica directa
mente la longitud (el número de km, por ejem
plo) del viento que ha pasado.

anemómetro vertical. Nombre genérico 
para un instrumento que mide la componente 
vertical de la velocidad del viento. Ver anemo- 
clinómetro.

anemoscopio. Instrumento que indica la 
existencia del viento y su dirección.

aneroide. Literalmente, sin líquido, que no 
contiene líquido; se aplica al barómetro que no 
tiene líquido, es decir, al barómetro aneroide.

anfidrómico. Se dice del lugar de las costas 
donde se desvanece la marea y que es donde se 
unen las líneas cobrásmicas.

ángel. Un eco de radar causado por un fenó
meno físico, no discernióle a la vista. Los ánge
les, corrientemente, son ecos coherentes y, a 
veces, de gran fuerza (hasta los 40 db por enci
ma del nivel de ruido). Se atribuyen a insectos 
volando a través del haz de radar, pero también 
se han observado en condiciones atmosféricas 
que indicaban otras causas. Algunos estudios in
dican que gran parte de ellos están producidos 
por fuertes gradientes de temperatura y/o hu
medad tal y como pueden encontrarse cerca de 
los límites de las burbujas de aire muy cálido y 
húmedo. Frecuentemente tienen lugar en capas 
estrechas, en inversiones de temperatura (o cer
ca de ellas), dentro de los dos o tres mil pies 
más bajos de la atmósfera.

angin. Sistema de brisas terrestres y marinas 
en Malaya.

angin-darat. Brisa de tierra en Malaya.
angin-laut. Brisa de mar en Malaya.
angstrom. Unidad de longitud usada en la 

medida de longitudes de onda de la luz, rayos 
X y otras radiaciones electromagnéticas y en la 
medida de diámetros moleculares y atómicos. 
Su nombre está dado en honor del sueco A. J. 
Angstrom. Su valor equivale a 10-8 cm. Se le 
designa por una A y también, ya anticuado, por 
Á.

ángulo de contacto. Angulo entre la super
ficie de separación de dos fluidos no miscibles y 
la superficie sólida con la que ambos están en 
contacto.

ángulo de elevación. La altura angular de 
un objeto medida por un observador con refe
rencia al plano horizontal que pasa por el obser
vador.

ángulo del monzón. Angulo entre las direc
ciones dominantes del viento en verano y en in
vierno en las regiones del monzón.

ángulo del viento y las isóbaras. Angulo 
que forman el viento real y el viento del gra
diente tangente a las isóbaras; este ángulo está 
ligado al rozamiento del aire sobre la superficie 
terrestre. Disminuye cuando aumenta la altura. 
Está orientado de tal manera que los vientos 
convergen hacia los centros de baja presión y 
divergen a partir de los centros de altas presio
nes.

ángulo sólido. Porción de espacio limitada 
por el conjunto de líneas que unen un punto 
con los límites exteriores de una superficie. Se 
mide por la porción de superficie esférica, con 
centro en P, interceptada por el ángulo sólido. 
Si r es el radio de dicha superficie esférica, el 
ángulo sólido íl se expresa por

Su unidad es el estereorradián.
anhídrido carbónico. Lo mismo que dióxi

do de carbono.
anhídrido sulfuroso. Gas incoloro, de olor 

picante, incombustible e incomburente. Su fór
mula es SO2 y su peso molecular 64,066. Se en
cuentra en la atmósfera, ocasionalmente, como 
producto de contaminación industrial y aporta
do también por las erupciones volcánicas. Se 
llama también dióxido de azufre.

anieblar. Lo mismo que aneblar.
aniego. En Chile y Méjico, lo mismo que 

inundación.
anillo de Bishop. Anillo blanquecino de 

unos 22°, centrado sobre el Sol o la Luna, que 
presenta una ligera tonalidad azulada en el inte
rior y marrón rojiza en el exterior. El anillo ob
servado alrededor de la Luna no presenta, ge
neralmente, más que una franja roja pálida. El 
anillo de Bishop es debido a la difracción de la 
luz por los polvos finos de origen volcánico.

anillo de helada. Falso anillo anual de creci
miento en el tronco de un árbol a consecuencia 
de una defoliación anormal debido al hielo y de 
un rebrote del crecimiento foliar; igualmente 
anillo corchoso sobre ciertos frutos debido a 
una helada en el momento de la floración.

anillo de Ulloa. Arco circular o anillo com
pleto de luz tenue, blanca, raramente observa
do. Tiene un radio de unos 39° y por centro el 
punto antisolar. Se observa corrientemente en 
la forma de un anillo exterior separado alrede
dor de una anticorona. Su origen permanece in
cierto por falta de medidas determinadas de los 
hidrometeoros que lo producen. Algunos lo 
consideran un halo. Un argumento teórico más 
consistente puede ser la sugerencia de que este 
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anillos de anthelio anticiclón continental

fenómeno es un verdadero arco blanco de nie
bla. Se llama también halo de Bouguer.

anillos de anthelio. Lo mismo que arcos de 
anthelio.

anochecer. 1) Empezar a faltar la luz del 
día, venir la noche. 2) Tiempo durante el cual 
anochece.

anochecida. Caída de la noche; momento en 
que cae el día; parte del crepúsculo real entre 
el crepúsculo civil y el oscurecimiento total de 
la noche; también parte del día entre el oscure
cimiento completo de la noche y el alba.

anomalía. En meteorología, este término 
significa, generalmente, la desviación de un ele
mento de su valor medio en un largo período 
para el lugar correspondiente. La distribución 
espacial de tales anomalías para un tiempo es
pecificado puede mostrarse como un patrón de 
anomalías. El término se utiliza también en otro 
sentido, por ejemplo, un lugar que es relativa
mente cálido para la latitud que tiene (como 
Noruega occidental en invierno) se dice que tie
ne una anomalía positiva de temperatura.

anomalía climática. 1) Diferencia entre el 
valor de un elemento climático de un lugar de
terminado y el valor medio de este elemento so
bre el paralelo de este lugar. 2) Desviación con 
relación al valor normal.

anomalía de la presión. 1) Diferencia entre 
el valor medio de la presión de un lugar y el 
valor medio de la presión sobre todo el paralelo 
de latitud de ese lugar. 2) Diferencia entre la 
presión media de un mes de un año, o de cual
quier intervalo de tiempo determinado, y la pre
sión media para el mismo intervalo de tiempo, 
relativa a varios años para el mismo lugar.

anomalía verdadera. El ángulo formado en 
el centro de una órbita, entre la posición del 
cuerpo que órbita y su pericentro.

anombrófobo. Lo mismo que ombrófilo.
anormal. Contrario a lo normal; poco im

porta el sentido de esta última palabra. Si nor
mal significa típico, anormal quiere decir inha
bitual; si significa un valor medio o mediana, 
anormal implica una desviación importante de 
la media o de la mediana.

anormalidad. En meteorología, una desvia
ción de la temperie o clima de las condiciones 
esperadas para un tiempo y lugar dados.

anortar. En Cuba, ponerse el cielo oscuro 
con lluvia fría y viento recio del norte.

anoxemia. Déficit o carencia de oxígeno en 
la sangre. Se llama también anoxia.

anoxia. La ausencia de oxígeno; una condi
ción anormal (también llamada anoxemia) pro
ducida por respiración de aire deficiente en oxí
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geno. La carencia total de oxígeno. Se confun
de, a veces, con la hipoxia que es el déficit de 
oxígeno en la atmósfera y con la anoxemia que 
se interpreta como déficit de oxígeno en sangre 
aún cuando su raiz indica carencia total de oxí
geno en sangre.

antaño. En el año anterior al corriente. Por 
extensión, en tiempo antiguo, indicando una 
época lejana.

antártico. Se dice de las regiones polares 
australes.

ante meridiem. Expresión latina que signifi
ca antes del mediodía. Lo mismo que antemeri
diano.

anteco. Dícese de los habitantes de la Tierra 
que están bajo el mismo meridiano en opuesto 
hemisferio.

antedata. Fecha anterior a la verdadera.
antemeridiano. Anterior a mediodía. Lo 

mismo que ante meridiem.
antena. Es un conductor o sistema de con

ductores para la transmisión o recepción de on
das de radio. Tal como se usa en los radares, la 
antena es, generalmente, direccional, es decir, 
tiene la propiedad de radiar y recibir las ondas 
de radio en mayor proporción en una dirección 
dada que en las restantes.

anthelio. Mancha de forma redondeada, de 
un blanco puro, pero a veces irisado o rodeado 
de anillos o de arcos coloreados, que aparece 
muy raramente al lado opuesto al Sol y a la mis
ma altura sobre el horizonte.

anticiclogénesis. Proceso de formación o de 
intensificación de una circulación anticiclónica.

anticiclolisis. Proceso de debilitamiento o, 
todavía más, de desaparición de una circulación 
anticiclónica.

anticiclón. Región de la atmósfera en donde 
la presión es más elevada que la de sus alrede
dores para el mismo nivel. Sobre un mapa si
nóptico se observa a cada nivel un sistema de 
isóbaras —y para cada presión un sistema de 
isohipsas— que encierra los valores relativa
mente elevados de presión o de nivel. Se llama 
también alta presión o, simplemente, alta.

anticiclón ártico. Sistema de altas presio
nes, débil, que aparece sobre los mapas medios 
de presión reducida al nivel del mar, sobre la 
región ártica a finales de primavera, en verano 
y otoño.

anticiclón cálido. Anticiclón que está ca
liente en relación a sus alrededores, a los mis
mos niveles; generalmente se consideran las ca
pas bajas.

anticiclón continental. Anticiclón situado 
sobre un continente durante la estación fría.
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anticiclón de bloqueo anticrepúsculo

Está producido principalmente por el enfria
miento prolongado de la superficie terrestre y 
por las bajas temperaturas resultantes en las ba
jas capas de la atmósfera.

anticiclón de bloqueo. Anticiclón con mo
vimiento lento de las latitudes medias que apa
rece sobre el mapa sinóptico como un obstáculo 
que bloquea el movimiento normal de oeste a 
este de las depresiones móviles extratropicales.

anticiclón de Groelandia. El anticiclón gla
cial que está situado sobre Groenlandia; análo
go al anticiclón antártico.

anticiclón de la Gran Cuenca. Sistema de 
alta presión cuyo núcleo central se sitúa sobre 
la Gran Cuenca, en Nevada, al oeste de los Es
tados Unidos.

anticiclón de las Azores. Anticiclón semi- 
permanente de las Azores. Sobre los mapas me
dios, corresponde en esta región la presencia 
frecuente de los anticiclones.

anticiclón de las Bermudas. Anticiclón se- 
mipermanente de las Bermudas. Sobre esta re
gión, en los mapas medios, corresponde la pre
sencia frecuente de los anticiclones.

anticiclón de las Hawaii. Area de altas pre
siones en el Pacífico Norte, en la zona de cal
mas subtropicales. Domina más en verano que 
en invierno.

anticiclón del Atlántico Norte. Anticiclón 
semipermanente del Atlántico Norte. Sobre los 
mapas medios, corresponde la presencia fre
cuente de anticiclones en esta región.

anticiclón del Atlántico Sur. Anticiclón se
mipermanente del Atlántico Sur. Sobre los ma
pas medios aparece frecuentemente un antici
clón en esta región.

anticiclón del Pacífico. La alta subtropical 
casi permanente del Pacífico Norte, centrada 
entre los 30-40° N y 140-150° W. Sobre un mapa 
medio de presión al nivel del mar, este antici
clón es un centro de acción principal.

anticiclón desprendido. Anticiclón cálido 
que ha sido desplazado hacia el polo a partir 
del cinturón de vientos del oeste de las latitudes 
medias.

anticiclón en altura. Anticiclón que se for
ma en los niveles altos de la atmósfera.

anticiclón estacionario. Anticiclón que per
manece relativamente estable en comparación 
con las depresiones que se aproximan.

anticiclón frío. Anticiclón que está frío con 
respecto a sus alrededores a los mismos niveles; 
generalmente se consideran las capas bajas.

anticiclón glacial. Un tipo de anticiclón se
mipermanente que suele situarse sobre los cas
quetes polares de Groenlandia y el Antártico.

En principio se pensó que estos anticiclones ju
gaban un papel importante en la circulación ge
neral de la atmósfera, pero parece que no lo 
son o al menos no tanto como se creía.

anticiclón permanente. Región en donde 
predominan las altas presiones a lo largo de 
todo el año o donde aparece un anticiclón sobre 
el mapa de presión media anual.

anticiclón polar. Lo mismo que anticiclón 
ártico.

anticiclón semipermanente. Región en 
donde predominan las altas presiones durante, 
aproximadamente, la mitad del tiempo en un 
año dado y en donde aparece un anticiclón en 
el mapa de presiones medias estacionales.

anticiclón siberiano. Anticiclón que se for
ma en invierno sobre Siberia. Su centro se sitúa 
en el lago Baikal en donde la presión media re
ducida al nivel del mar supera los 1.030 mb a 
finales de noviembre y principios de marzo.

anticiclón sombrío. Condiciones de pobre 
iluminación que se presente con un cielo cubier
to de stratus o stratocumulus mantenidos en una 
inversión en un anticiclón. Se produce principal
mente cuando ha habido acumulación de conta
minantes en la nube debido a ligeros vientos so
bre áreas industriales.

anticiclón subpolar. Anticiclón que se for
ma sobre las superficies continentales frías de 
las latitudes subpolares, principalmente durante 
el invierno del hemisferio norte.

anticiclón subtropical. Anticiclón del cin
turón subtropical de altas presiones.

anticiclónico. Que tiene un sentido de rota
ción alrededor de la vertial local opuesto a 
aquel de rotación de la Tierra; esto es, en el 
sentido de las agujas del reloj en el hemisferio 
norte, contrario al de las agujas del reloj en el 
hemisferio sur, indefinido en el ecuador.

anticongelador. Aparato utilizado para evi
tar la formación de escarcha o hielo sobre un 
objeto. Ver también antihielo.

anticongelante. Producto añadido al agua 
para evitar que se congele. Por ejemplo, el clo
ruro cálcico que se añade en la carga inicial de 
los pluviómetros totalizadores.

anticorona. Fenómeno de difracción, muy 
similar pero complementario de la corona, que 
aparece en un punto directamente opuesto al 
Sol o la Luna. Para observar una anticorona hay 
que situarse a una altitud superior a un banco 
de nubes o niebla, tal como desde una montaña, 
mirando hacia un valle o en un avión que vuela 
por encima de nubes.

anticrepúsculo. Claridad que aparece en el 
cielo del lado opuesto al Sol cuando éste sale o 
se pone.
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antihielo año normal

antihielo. Prevención de la formación de 
hielo sobre un objeto, especialmente aplicado a 
antihielo de aeronaves. Lo mismo que anticon
gelador.

antineutrino. Una partícula subatómica hi
potética que tiene nula su masa en reposo, sin 
carga eléctrica y spín opuesto en dirección (para 
una dirección dada del momento magnético) al 
del spin del neutrino.

antineutrón. Una partícula subatómica hi
potética postulada para no tener carga eléctrica 
y con momento magnético opuesto y masa igual 
a la del neutrón.

antipleión. Centro de fuerte anomalía nega
tiva de un elemento meteorológico.

antípoda. Lugar de la Tierra diametralmen
te opuesto a otro lugar.

antiselene. Fenómeno luminoso análogo al 
anthelio, siendo la Luna el astro iluminante.

antropoclimatología. Término anticuado 
para expresar la bioclimatología humana.

anual. Que dura un año; que vuelve cada 
año.

anuario meteorológico. Publicación que da 
esencialmente una enumeración de hechos me
teorológicos ordenados año por año, en el or
den cronológico.

anubado. Lo mismo que anubarrado.
anubarrado. Nubloso, cubierto de nubes. 

Se dice también anubado.
anublar. Ocultar las nubes el azul del cielo 

o la luz de un astro, especialmente la del Sol o 
la Luna. Se dice también añublar y nublar.

anvil. Lo mismo que incus.
añada. Temporal bueno o malo que hace du

rante un año.
año. 1) Tiempo que transcurre durante una 

revolución real de la Tierra en su órbita alrede
dor del Sol o aparente del Sol en la eclíptica 
alrededor de la Tierra. 2) Período de doce me
ses, a contar desde el día uno de enero hasta el 
31 de diciembre ambos inclusive. 3) Período de 
doce meses, a contar desde un día cualquiera.

año agrícola. Período de doce meses que se 
inicia, en España, a primeros de septiembre, fe
cha en que, de manera casi general, se inician 
las faenas agrícolas.

año anomalístico. Tiempo que transcurre 
entre dos pasos consecutivos de la Tierra por el 
afelio o el perihelio de su órbita; consta de 365 
días, 6 horas, 13 minutos y 59 segundos.

año árabe. Lo mismo que año lunar.
año astral. Lo mismo que año sidéreo.
año astronómico. Lo mismo que año sidé

reo.
año bisiestp. El que excede al año común 
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en un día, que se añade al mes de febrero. Se 
repite cada cuatro años, a excepción del último 
de cada siglo cuyo número de centenas no sea 
múltiplo de cuatro. Se llama también año inter
calar.

año civil. El que consta de un número cabal 
de días: 365 si es común ó 366 si es bisiesto. Se 
llama también año político.

año climático. Lo mismo que año climatoló
gico:

año climatológico. Período continuo de 
doce meses durante el cual se produce un ciclo 
climático anual completo y que se selecciona 
para poder realizar una comparación más signi
ficativa de los datos meteorológicos.

año común. El año que consta de 365 días. 
Se llama también año vulgar.

año embolismal. El que -se compone de tre
ce lunaciones, añadiéndose una sobre las doce 
de que consta el año puramente lunar para ajus
tar los años lunares con los solares.

año emergente. El que se empieza a contar 
desde un día cualquiera que se señala hasta otro 
igual del año siguiente.

año geofísico. Ver Año Geofísico Interna
cional.

Año Geofísico Internacional. Período (del 
1 de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958) 
fijado por la Unión Geodésica y Geofísica In
ternacional, durante el cual se desarrolló un 
programa de observaciones geofísicas por una 
red mundial de estaciones.

año hidráulico. Lo mismo que año hidroló
gico.. .

año hidrológico. Período continuo de doce 
meses seleccionado de manera que la mayoría 
de la precipitación sólida y líquida tienen su es- 
correntía en el citado período. Así el almacena
miento interanual se reduce al mínimo.

año húmedo. Año en el cual las precipita
ciones o el caudal es significativamente superior 
a los normales.

año intercalar. Lo mismo que año bisiesto.
año lunar. También se llama año árabe. Pe

ríodo de 12 revoluciones sinódicas de la Luna, 
o sea de 354 días, del cual hacen uso los maho
metanos.

año luz. Distancia que recorre la luz durante 
un año. Equivale a 9,46 x 1012 Km.

año medio. Año en el que la variable obser
vada es aproximadamente igual al valor medio 
de dicha variable, en un período suficientemen
te largo o representativo (con referencia a una 
variable específica, hidrológica o meteorológi
ca).

año normal. Año durante el cual los dife-
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año polar internacional aproximación de Dupuit

rentes fenómenos observados, temperatura, 
precipitación, etc. se aproximan a los valores 
medios de un período extenso de observacio
nes.
. año polar internacional. Períodos de 1882
83 y 1932-33 fijados por acuerdo internacional, 
durante los cuales se realizó un amplio progra
ma de observaciones geofísicas en distintas esta
ciones establecidas temporalmente, especial
mente en las regiones polares.

año político. Lo mismo que año civil.
año seco. Año durante el cual la precipita

ción o el caudal es significativamente inferior al 
normal.

año sideral. Lo mismo que año sidéreo.
año sidéreo. También se le llama año side

ral, astral y astronómico. Tiempo que transcu
rre entre dos pasos consecutivos de la Tierra 
por el mismo punto de su órbita. Es el año pro
piamente dicho y consta de 365 días, 6 horas, 9 
minutos y 24 segundos. Es igual a 365,2422 días 
solares medios.

año sinódico. Tiempo que media entre dos 
conjunciones consecutivas de la Tierra con un 
mismo planeta.

año trópico. Tiempo que transcurre entre 
dos pasos consecutivos y reales de la Tierra o 
aparentes del Sol por el mismo equinocio o el 
mismo solsticio. Consta de 365 días, 5 horas, 48 
minutos y 48 segundos. Es igual a 365,2564 días 
solares medios.

año vulgar. Lo mismo que año común.
añublado. Lo mismo que anublado.
añublar. Lo mismo que anublar.
AOM. Abreviaturas de Alcance Optico Me

teorológico.
aparatarse. En Aragón y Colombia dícese 

especialmente del cielo cuando anuncia inmi
nente lluvia, nieve o granizo. Más específica
mente en Aragón indica ponerse la atmósfera 
de tormenta.

aparctias. 1) En la rosa de los vientos de 
Aristóteles se denominaban así los vientos norte 
comprendidos entre los 310° y los 45°. 2) En la 
rosa de Timosteno eran vientos comprendidos 
entre el NNW y el NNE. Se le denominaban 
también septentrión.

apedrear. 1) Caer pedrisco. 2) Padecer daño 
con el pedrisco las viñas, los árboles frutales o 
las mieses.

apeliotes. En la rosa de los vientos de Aris
tóteles, vientos del este, entre el ENE y el ESE, 
aproximadamente. También en la rosa de Ti
mosteno recibían este nombre aun cuando ade
más se les denominaba subsolanus. Se suele es
cribir también apheliotes.

aperiódico. No periódico.
aperwind. Lo mismo que alpach.
apex. Punto de la esfera celeste, situado en 

la constelación de Hércules, hacia la que se diri
ge el Sol con su conjunto de planetas a una velo
cidad de 20 m/seg.

apheliotes. Nombre griego del viento del E. 
Legendariamente trae ligeros chubascos. Sobre 
la Torre de los Vientos de Atenas se representa 
por un joven llevando fruta y grano.

API. Abreviaturas de Año Polar Internacio
nal.

apical. Relativo al ápice o situado en él. Si
tuado en la cima.

aplacar. Mitigar la fuerza del viento y de las 
olas.

aplayar. 1) Salir el río de madre extendién
dose por los campos. 2) Inundar.

apocentro. Aquel punto, sobre cualquier ór
bita, más alejado del centro de atracción; el 
opuesto de pericentro.

apogeo. Punto en el que la Luna o cualquier 
otro satélite se halla a mayor distancia de la Tie
rra.

aportación. Lo mismo que aporte.
aportación-escorrentía anual. Lo mismo 

que escorrentía anual.
aporte. Volumen de escorrentía total de una 

cuenca de drenaje.
apricícoia. Dícese de las plantas termófilas 

que en determinado país sólo pueden medrar al 
reparo de los vientos fríos, beneficiándose del 
microclima de un lugar muy abrigado.

aproximación casi geostrófica. Empleo de 
la hipótesis del equilibrio geostrófico en ciertas 
ecuaciones particulares del movimiento, pero 
no en otras. Esta hipótesis, a menudo hecha 
para la predicción numérica, tiene los efectos, 
entre otros, de simplificar las ecuaciones del 
movimiento y eliminar los fenómenos de peque
ña escala del movimiento.

aproximación casi hidrostática. El uso de 
la ecuación hidrostática como ecuación del mo
vimiento vertical, presuponiendo así que las 
aceleraciones verticales son pequeñas, pero no 
nulas. Este supuesto ofrece la ventaja de la in
significancia de las aceleraciones verticales or
ganizadas en los movimientos a escala ciclónica, 
mientras permite teóricamente una distribución 
realista de las velocidades verticales, que pue
den calcularse a partir de otras ecuaciones de 
un sistema cerrado.

aproximación de Dupuit. En un flujo con
tinuo, en un acuífero casi horizontal, se supone 
que las líneas de corriente son horizontales y 
las equipotenciales, verticales, y que el gradien
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aproximación de Pavlovsky arco de niebla

te hidráulico es constante a lo largo de la verti- 
.cal e igual a la pendiente de la superficie freáti
ca.

aproximación de Pavlovsky. Aproxima
ción semejante a la de Dupuit, con la diferencia 
de que las líneas se suponen paralelas a la base 
inclinada del acuífero.

aproximación geostrófica. 1) La suposi
ción de que el viento horizontal puede represen
tarse por el viento geostrófico. 2) Lo mismo que 
aproximación casi geostrófica.

aproximación hidrostática. 1) La suposi
ción de que la atmósfera está en equilibrio hi- 
drostático. 2) Lo mismo que aproximación casi 
hidrostática.

aproximación pseudo geostrófica. Lo mis
mo que aproximación casi geostrófica.

ápside. Cada uno de los dos extremos del 
eje mayor de la órbita trazada por un astro.

aquilo. En la rosa de los vientos de Vitrubio, 
viento del NE. En la rosa de Timosteno vientos 
entre el NNE y NE. También se le llamaba bó
reas.

aquilón. 1) Lo mismo que polo ártico. 2) 
Viento que sopla del norte.

aquilonal. 1) Perteneciente o relativo al 
aquilón. 2) Aplícase al tiempo de invierno.

aquilonar. Lo mismo que aquilonal.
aquilonario. Término anticuado, lo mismo 

que aquilonal.
aquilones. Lo mismo que tempestades, tor

mentas, etc.
aquitard. Formación geológica, de naturale

za algo impermeable y semiconfinante, que 
transmite agua en proporción muy pequeña en 
comparación con un acuífero.

aracaty. Un viento del NE de Ceará. Brasil.
arañarse el cielo. Cubrirse de nubes oscuras 

y alargadas, señal de que va a llover (aragone- 
sismo).

árbol de Abraham. Nombre que se da a 
una forma de cirrus radiatus. Consiste en el 
conjunto de largos penachos y plumas de cirrus 
que parecen radiarse desde un solo punto sobre 
el horizonte.

arbolar. Elevarse mucho las olas. Se emplea 
como reflexivo sobre todo concretándose más a 
la mar que a las olas.

Are. abreviatura internacional de la particu
laridad suplementaria arcus.

arcilla. Sustancia mineral, ordinariamente 
blanca, combinación de sílice y alúmina; empa
pada en agua da olor característico y se hace 
muy plástica y por calcinación pierde esta pro
piedad y se contrae.

arco. Porción de curva continua comprendi
da entre dos puntos.
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arco anticrepuscular. Banda rosa violeta 
que separa la sombra de la Tierra de una clari
dad purpúrea que aparece en la dirección 
opuesta al Sol y a medida que el Sol desciende 
por debajo del horizonte.

arco blanco de la niebla. Ver arco iris 
blanco.

arco circuncenital. Fotometeoro que con
siste en un arco de círculo luminoso situado en 
un plano horizontal y centrado en el cénit. Su
cede a veces que se observan los arcos circunce- 
nitales sin que sea visible el gran halo. Ver: arco 
circuncenital superior e inferior.

arco circuncenital inferior. Arco circunce
nital ampliamente abierto, de un círculo hori
zontal de gran radio, situado cerca del horizon
te. Toca el gran halo para una altura del astro 
de unos 68°. Se desvía del gran halo cuando la 
altura del astro se desvía de 68°.

arco circuncenital superior. Arco circun
cenital con fuerte curvatura de pequeño círculo, 
cerca del cénit. Toca al gran halo para una altu
ra del astro de unos 22°. Puede estar vivamente 
coloreado con rojo en el exterior y violeta en el 
interior.

arco circunhorizontal. Un fenómeno de 
halo formado por un arco coloreado, rojo en su 
margen superior; se extiende hasta unos 90°, pa
ralelo al horizonte y cae unos 46° por debajo 
del Sol. Está producido por la refracción de la 
luz que penetra en los cristales de nieve a través 
de los lados verticales (caras prismáticas) y sale 
por las bases horizontales, envolviendo así un 
ángulo de prisma de 90°.

arco crepuscular. Arco luminoso purpúreo 
que aparece del lado del Sol cuando éste se en
cuentra a 3o ó 4o por debajo del horizonte en el 
momento de su orto o de su ocaso.

arco de Brocken. Lo mismo que gloria.
arco de Chinook. Una formación de nube 

de foehn que aparece como un banco de nubes 
por encima de las Montañas Rocosas, general
mente una capa plana de altostratus, presagian
do la aproximación de un chinook. Probable
mente se forme de la misma manera que un 
Moazagotl, es decir, en ondas fijas a sotavento 
de las montañas. Cuando el chinook progresa, 
las nubes tienden a desaparecer.

arco de Kern. Un débil y muy raro halo que 
está centrado sobre un punto opuesto y sobre el 
mismo círculo que un arco circuncenital.

arco de la aurora. Luz de la aurora en for
ma de arco regular que se extiende de oeste a 
este, en ángulo recto con el meridiano magnéti
co.

arco de niebla. Tipo de arco iris que se for
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arco de Pamy arcus

ma cuando el Sol está detrás del observador y 
tiene delante una niebla. El arco es de aspecto 
blanquecino.

arco de Pamy. Fenómeno óptico, raramen
te observado, constituido por un arco de peque
ño radio de curvatura situado inmediatamente 
encima del halo de veintidós grados.

arco de San Juan. En algunos lugares de 
Aragón, lo mismo que arco iris.

arco de San Martín. En Murcia, lo mismo 
que arco iris.

arco del cielo. Lo mismo que arco iris.
arco iris. Grupos de arcos concéntricos cu

yos colores van del violeta al rojo, agrandados 
por la luz solar o lunar sobre una pantalla de 
gotas de agua en la atmósfera (gotas de lluvia, 
gotitas de lluvia o de llovizna). Se llama tam
bién iris, arco del cielo, arco de San Juan, arco 
de San Martín.

arco iris acromático. Lo mismo que arco 
iris blanco.

arco iris blanco. Arco iris debido a la re
fracción y a la reflexión y, en menor medida, a 
la difracción de la luz solar o lunar por las pe
queñas gotitas de agua; este arco aparece sobre 
una pantalla de niebla o calima. El arco iris con
siste en una banda blanca bordeada, general
mente en el exterior por una franja fina roja y 
en el interior de una franja fina azul. Se llama, 
también, arco blanco de la niebla, arco iris acro
mático, falso arco iris.

arco iris del rocío. Un arco iris formado 
sobre el suelo, generalmente en forma de hipér
bola, por la refracción y reflexión de los rayos 
del Sol en las gotas de rocío. La observación de 
este fenómeno debe hacerse con eje de visión 
casi horizontal sobre zonas homogéneas de ve
getación densa y de pequeña altura.

arco iris marino. Arco iris visto en la espu
ma del mar o del océano o en los rociones oceá
nicos.

arco iris principal. Arco coloreado que 
aparece sobre una pantalla de gotas de agua di
rectamente iluminadas por el Sol o la Luna. El 
arco coloreado está situado al lado opuesto del 
astro que lo produce y su centro se encuentra 
sobre la prolongación de la línea que une el as
tro con el eje del observador. Esto explica cómo 
un arco iris puede formar un anillo completo 
cuando el observador se encuentra en la parte 
superior de una torre alta o de una aeronave. 
En todos los casos el violeta está en el interior 
con un radio de 40° y el rojo en el exterior con 
radio de 42°.

arco iris secundario. Arco iris que dobla el 
arco iris principal; es mucho menos brillante 

que éste. Su anchura es casi doble que la del 
principal. En este arco, el rojo está en el inte
rior con un radio de 50° y el violeta en el exte
rior con un radio de 54°.

arco lunar. Arco iris cuya formación es la 
misma que la del arco iris ordinario, pero cuya 
luz proviene de la Luna y no del Sol.

arcos de anthelio. Anillos o arcos colorea
dos que a veces aparecen a la puesta del Sol. 
Ver anthelio. Se llaman también anillos de ant
helio.

arcos de contacto. Arcos de contacto al 
halo de 22° que se producen ocasionalmente. 
Puede ser superior e inferior, aunque este últi
mo se produce muy rara vez. Si la elevación del 
Sol es grande, los arcos pueden aparecer cónca
vos hacia él. Si la elevación del Sol es pequeña, 
el arco superior es convexo hacia él. Los puntos 
de contacto pueden tener la apariencia de falsos 
soles y presentar un color brillante.

arcos de Lowitz. Fotometeoro de la familia 
de los halos, que consiste en dos arcos lumino
sos dispuestos oblicuamente y que unen a veces 
los parhelios y los paraselenes al halo pequeño.

arcos de Parry. Una clase de halos que apa
recen como arcos, débilmente coloreados por 
encima y por debajo del Sol. Estos fenómenos 
de refracción están producidos por cristales de 
hielo que muestran una orientación preferente 
y son menos frecuentes en consecuencia que los 
asociados con cristales orientados al azar.

arcos supernumerarios. Arcos estrechos y 
coloreados (verde, violeta, naranja) debidos a 
fenómenos de interferencia que bordean el arco 
iris. Están en el interior del arco iris principal y 
en el exterior del arco iris secundario pero que 
raramente acompañan a este último.

arcos tangentes al halo de 22°. Arcos lumi
nosos tangentes a la cima o a la base del halo 
pequeño y cuya forma varía bastante según la 
altura del astro (Sol o Luna) por encima del ho
rizonte. Es preciso distinguir entre los arcos tan
gentes superiores y los arcos tangentes inferio
res.

arcos tangentes al halo de 46°. Arcos lumi
nosos semejantes a fragmentos de arco iris si
tuados simétricamente con relación al astro ilu
minante, Sol o Luna, hacia el cual giran su con
vexidad; cuando el halo de 46° es visible, son 
tangentes en puntos situados sobre la semicir
cunferencia inferior del halo. Es preciso distin
guir entre los arcos tangentes superiores y los 
arcos tangentes inferiores.

árctico. Término anticuado, lo mismo que 
ártico.

arcus. Vocablo latino que significa aro, arco, 
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ardentía árido

arcada, bóveda. Rulo horizontal denso (ceja), 
con los bordes más o menos deshilachados, si
tuado por delante de la parte inferior de ciertas 
nubes y que, cuando es extenso, tiene el aspecto 
de un arco sombrío y amenazador. Esta particu
laridad suplementaria se presenta en los cumu- 
lonimbus y más raramente con los cúmulos. Su 
símbolo es Are.

ardentía. Especie de reverberación fosfórica 
que suele mostrarse en las olas agitadas y a ve
ces en la mar tranquila.

ardor. Calor grande.
área accesible. Expresión cualitativa gene

ral que indica, de manera relativa, que las con
diciones de hielo prevalentes en un área dada 
son tales que no dificultan la navegación.

área crítica. En la terminología de la mari
na de los Estados Unidos, un área de peligro 
por el paso de una tormenta fuerte (especial
mente un ciclón tropical).

área de ablación. Aquella porción de un 
glaciar en la que la ablación es superior a la acu
mulación.

área de acumulación. La porción de un gla
ciar en donde la acumulación es superior a la 
ablación.

área de alimentación. Lo mismo que área 
de toma.

área de alta presión. Región en la que la 
presión atmosférica es superior a la de las regio
nes próximas y que puede presentar uno o va
rios máximos barométricos.

área de control. Espacio aéreo controlado 
situado por encima de un nivel determinado con 
respecto a la superficie, sin límite superior, sal
vo especificación contrario.

área de drenaje. Lo mismo que cuenca ver
tiente.

área de influencia. En hidrología, superfi
cie que rodea un pozo de bombeo en el cual el 
nivel freático (en acuíferos freáticos) y la super
ficie piezométrica (en acuíferos confinados) 
descienden por bombeo. Se llama también zona 
de influencia.

área de precipitación. 1) Específicamente, 
en un mapa sinóptico de superficie, un área so
bre la que se registra precipitación. 2) En radar 
meteorológico, la región de la que se recibe el 
eco de la precipitación.

área de toma. Area que alimenta un acuífe- 
ro, bien por infiltración directa de las precipita
ciones, ya por infiltración diferida de una parte 
de la escorrentía superficial. Se llama también 
área de alimentación.

área dificultosa. Expresión cualitativa gene
ral que indica, de manera relativa, que las con
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diciones de hielo prevalentes en un área dada 
son severas y hacen dificultosa la navegación.

área equivalente de reflexión. En la teoría 
de radar es un área proyectada de una esfera 
perfectamente reflectante, que devuelve hacia 
el receptor la misma energía que aquella partí
cula que se detecta por el radar.

área mojada. Parte de la sección transversal 
de un curso de agua que queda bajo las aguas.

areg. Desierto de arena.
aréico. Se refiere a áreas que carecen casi 

por completo de drenaje superficial.
arena movediza. Depósitos arenosos satu

rados de agua que, bajo la influencia de la pre
sión hidrostática, son capaces de fluir.

arenal. Lecho de un lago que suele hallarse 
en regiones áridas o desiertos situadas en la par
te más baja de un valle cerrado, cuyo drenaje 
es centrípeto o interior. El lago está habitual
mente seco, excepto después de fuertes tormen
tas, y en ese caso suele estar cubierto de una 
delgada capa de agua que desaparece rápida
mente por evaporación.

ARFOR. Código meteorológico que contie
ne una predicción de zona para la aviación.

argavieso. Lo mismo que turbión.
argayo. Porción de tierra y piedras que se 

desprende y cae deslizándose por la ladera de 
un monte.

argayo de nieve. En Asturias, lo mismo que 
alud.

argestes. 1) En la rosa de los vientos de Vi- 
trubio, vientos del SW. 2) En la rosa de los 
vientos de Timosteno, vientos comprendidos 
entre el WNW y el NW. También se les llamaba 
corus.

argestes-notos. En la rosa de los vientos de 
Homero, vientos comprendidos entre el SSW y 
el WSW.

argo. Lo mismo que argón.
argón. Elemento químico perteneciente al 

grupo de los llamados gases nobles. Su peso 
molecular es 39,944 y su símbolo químico, Ar. 
Es un gas monoatómico, incoloro e inodoro. Se 
encuentra en la atmósfera en una cantidad del. 
0,93 % de su volumen y es el más abundante 
de los gases nobles que contiene. Fue descubier
to por Rayleigh y Ramsay en 1894 y le dieron 
este nombre, que en griego significa perezoso, 
debido a su inercia para reaccionar.

aridez. 1) Característica de un clima referen
te a la insuficiencia de las precipitaciones para 
mantener la vegetación. 2) Calidad de árido. 3) 
Condición en la que la precipitación es siempre 
inferior a la evaporación.

árido. Seco, estéril; de poco jugo y hume
dad.
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arifi aspirotermógrafo

arifí. Ver siroco.
armarse el granizo. Levantarse una nube 

que amenaza tempestad.
armónico. 1) Una componente seno o cose

no de la representación de una serie de Fourier 
de una función teórica o empírica. 2) Una onda 
o vibración que tiene una frecuencia que es una 
integral múltiple de la fundamental.

arrasar. Quedar el cielo despejado de nu
bes.

arrastre. 1) Transporte de material produci
do por la acción erosiva. 2) Material, relativa
mente fino, en suspensión casi permanente en 
un sistema fluvial, que es transportado entera
mente a través del sistema, sin depositarse.

arrastre de fondo. Arena, lodos, gravilla y 
detritus, de rocas principalmente no en suspen
sión, que un curso de agua arrastra por el fondo 
de su lecho. Se llama también acarreo de fondo.

arrastre producido por la lluvia. Arrastre 
de polvos, en particular polvos radiactivos, fue
ra de la atmósfera, por la lluvia.

arrebol. Color rojo que se ve en las nubes 
heridas por los rayos del Sol. Se llama también 
candilejo.

arreboleda. Conjunto de nubes enrojecidas 
por los rayos del Sol.

arreciar. Irse haciendo cada vez más fuerte 
y violento el viento o temporal.

arrecife de hielo. Cresta de presión forma
da en una lámina de hielo.

arrecir. Entorpecerse o entumecerse por ex
ceso de frío.

arreísmo. Carácter de las regiones en las 
que la casi total ausencia de precipitaciones no 
produce escorrentía.

arrollar. Llevar rodando la violencia del 
agua o del viento alguna cosa sólida.

arroyada. Crecida de un arroyo e inunda
ción producida por ella.

arroyada en manto. Circulación superficial 
del agua en una vertiente, formando un delgado 
manto continuo, en lugar de concentrarse en ca
nales individualizados.

arroyo. Pequeño curso de agua superficial, 
por lo general de flujo continuo y, en cierto 
modo, turbulento. Ver también riachuelo.

arrumar. En la mar, cargarse de nubes el 
horizonte.

arrumazón. En la mar, conjunto de nubes 
en el horizonte.

arteria hidrogeológica. Red más o menos 
tubular de materiales permeables saturados, en
cajado en una matriz de materiales menos per
meables o impermeables.

artesiano. Ver acuífero artesiano.

ártico. Perteneciente, cercano o relativo al 
polo ártico.

ártico-alpino. De, o perteneciente a, super
ficies por encima del límite de la vegetación ar
bórea, en las regiones montañosas.

artículos de temporada. En el campo co
mercial, aquellos artículos cuyo uso y venta de
penden, en gran manera, del tiempo atmosféri
co.

As. Abreviatura de altostratus.
asa isobárica. Prolongación redondeada, sa

liente, formada por una isóbara.
asarse las pajarillas. Lo mismo que abra

sarse las pajarillas.
asarse vivo. Figuradamente, sentir extrema

do ardor o calor.
ascendencia. Movimiento vertical del aire 

dirigido hacia arriba y de pequeñas dimensio
nes.

ascendente. Es un vector que representa el 
incremento de una magnitud escalar; da al gra
diente el significado restringido de un vector 
que representa la razón de disminución.

ascensión capilar. 1) Ascensión de un líqui
do, en un tubo capilar sumergido en el mismo, 
medida desde el nivel exterior de la superficie. 
2) Ascensión del agua, por encima de la superfi
cie freática, debida a la acción de la capilaridad.

ascensión capilar del agua del suelo. Des
plazamiento del agua desde abajo hacia arriba 
por capilaridad debido al efecto de un gradiente 
de potencial.

Asgen. Abreviatura de altostratogenitus.
asimetría. 1) Falta de simetría. 2) Lo mismo 

que sesgo.
asistencia meteorológica. Comunicación 

meteorológica para la mayor seguridad, regula
ridad, economía y eficacia de los transportes 
por carretera, ferrocarril, marítimos, aéreos, 
obras públicas, agricultura, etc.

asoleamiento. Lo mismo que insolación.
aspersión. Ver riego por aspersión.
aspirador. Un sistema adosado a un aparato 

meteorológico para suministrar ventilación. En 
su forma inicial consiste en un ventilador de 
succión.

aspirador de Gerdien. Un aparato emplea
do para determinar la conductividad eléctrica de 
la atmósfera.

aspirador de Weger. Un instrumento que 
mide la concentración y movilidad de iones pe
queños. Ver condensador de aspiración.

aspiropsicrómetro. Un psicrómetro en el 
que la ventilación está proporcionada por un 
ventilador de succión.

aspirotermógrafo. Un termógrafo en el que 
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aspirotermómetro atmómetro de arcilla

la ventilación está proporcionada por un venti
lador de succión.

aspirotermómetro. Termómetro que per
mite determinar la temperatura sin garita me
teorológica clásica, gracias a una protección es
pecial y una ventilación forzada.

aspre. Ver foehn.
astrafobia. Un mórbido miedo al relámpago 

y al trueno.
astro. Cuerpo celeste, luminoso por él mis

mo o que refleja la luz de otro.
astrofísica. Ciencia que estudia los astros 

por medios físicos, por oposición a la astrono
mía de posición.

astrogeología. Aplicación de los principios 
y técnicas de la geología al estudio de los cuer
pos celestes; estudia los objetos terrestres de 
origen extraterrestre, como meteoritos; estudia 
las colisiones de asteroides, meteoritos y come
tas con la Tierra, la Luna, etc.; mide los posi
bles cambios en el movimiento del Sol, la Tierra 
y la Luna y sus consecuencias.

astrolito. Lo mismo que aerolito.
astrología. Ciencia de los astros, que en 

otro tiempo se creyó servía también para pro
nosticar los sucesos por la situación y aspecto 
de los planetas.

astronomía. Ciencia que estudia la posición, 
movimientos y constitución de los cuerpos celes
tes.

asurar. Abrasar los sembrados el calor exce
sivo. Se llama también afogarar.

atajo. 1) Canal directo, natural o artificial, 
que conecta dos puntos de una corriente, acor
tando de esta manera la longitud del canal y au
mentando su pendiente. 2) Muro que actúa 
como barrera impermeable para reducir la per
colación sobre una superficie lisa o a través de 
una zona porosa. 3) Desviación anómala, irrum
piendo por la orilla, de un curso de agua para 
formar un nuevo cauce o brazo.

atemporalado. Tempestuoso. Se aplica al 
viento que sopla con furia y al cariz del tiempo 
cuando por su aspecto presagia tempestad.

atenuación. En geofísica, la atenuación de 
la energía electromagnética (por ejemplo, ra
diación solar u ondas de radio emitidas por la 
superficie terrestre) debida a la atmósfera te
rrestre y sus componentes; viene representada 
por un coeficiente de atenuación cr que incluye 
los efectos de absorción y dispersión de la radia
ción y está definido, para la radiación monocro
mática, por la ecuación I = Io er™ análoga a la 
ley de Beer que se aplica sólo a la absorción. 
En ella Io es la intensidad de la radiación emiti
da por la futfnte (o incidente en el límite supe
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rior de la atmósfera, en el caso de la radiación 
solar) e I es la intensidad después de haber atra
vesado un trayecto x del medio absorbente y 
dispersor. El que pueda aplicarse dicha ley a 
todo el espectro o parte de él, depende del gra
do de variación del coeficiente de atenuación 
con la longitud de onda.

atenuación de la precipitación. La pérdida 
de la energía de radio debida al paso a través 
de un volumen de atmósfera que contiene preci
pitación. Los radares de longitud de onda igual 
o mayor de 10 cm generalmente no se ven afec
tados, mientras que los de longitud de onda de 
1 cm o inferiores, pueden verse seriamente ate
nuados incluso por precipitaciones muy débiles.

atenuación de la radiación solar. Lo mis
mo que debilitamiento de la radiación solar.

atenuación de una nube. Generalmente, la 
atenuación de la radiación de microondas por 
las nubes. La atenuación es debida mucho más 
a la dispersión que a la absorción, tanto para 
nubes de hielo como de agua. La atenuación de 
una nube, en db/Km para un camino de trans
misión es:

0,454 Im (-k)

donde M es el contenido de agua líquida en grs/ 
cm3, £ la densidad del agua en grs/cm3, X la lon
gitud de onda y k igual a (m2 — l)/(m2 + 2) 
donde m2 es la constante dieléctrica compleja. 
La atenuación depende sólo de M, y para los 
valores de longitud de onda de 10 a 1 cm es, 
aproximadamente, (1 a 100) x 10-2 M para nu
bes de agua y (2 a 20) x 10-2 M para nubes de 
hielo.

atérmano. Que difícilmente da paso al ca
lor.

atlas climatológico. Atlas compuesto prin
cipalmente de mapas climatológicos. Represen
ta principalmente las características mensuales 
y anuales de los principales elementos climato
lógicos de una región determinada para un pe
ríodo bastante largo.

atmidómetro. Lo mismo que atmómetro.
atmidoscopio. Instrumento que indica las 

variaciones de humedad.
atmometría. La ciencia que trata de la me

dida de la relación y cantidad de evaporación 
del agua.

atmométrico. Perteneciente o relativo a la 
atmometría.

atmómetro. Instrumento para medir la can
tidad de agua evaporada en tiempo y lugar de
terminados. Lo mismo que evaporímetro.

atmómetro de arcilla. Un atmómetro que 
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atmorradiógrafo atmósfera OACI

consta de un recipiente de porcelana porosa 
unido a un depósito calibrado lleno de agua des
tilada. La evaporación se determina por la dis
minución de agua en el depósito. Ver esfera de

■ Livingstone.
atmorradiógrafo. Dispositivo para medir la 

frecuencia de la ocurrencia de atmosféricos de 
intensidad superior a un umbral determinado.

atmósfera. 1) Envoltura de aire que rodea 
el globo terráqueo. Convencionalmente se con
sidera a veces como límite superior de la atmós
fera los mil Km por encima del nivel del mar. 
Podría expresarse este límite como el nivel en 
el que se confunde con los gases raros y el polvo 
del espacio interplanetario. En este caso no 
existe una delimitación precisa entre la atmósfe
ra y el espacio interplanetario.

La simple consideración de la extensión verti
cal de la atmósfera puede conducir a error. A 
los 1000 Km de altitud la atmósfera está tan en- 
rrarecida que su densidad es inferior a la del 
máximo vacío que puede conseguir el hombre. 
Realmente, la parte de la atmósfera que se ex
tiende por encima de los 30 Km de altitud tiene 
una masa de aproximadamente el uno por cien
to de su total.

2) Fluido gaseoso que rodea un cuerpo celes
te.

3) Fluido gaseoso que rodea un cuerpo cual
quiera.

4) Unidad de presión equivalente a la presión 
de una columna de mercurio de 760 mm de altu
ra y 1 cm2 de sección, a 0o C. Una atmósfera de 
presión equivale a 1,0133 x 106 barias.

atmósfera adiabática. Modelo de atmósfe
ra caracterizado por un gradiente adiabático 
seco a lo largo de su vertical. La presión en una 
atmósfera adiabática disminuye con la altura se
gún la expresión:

X „ _ \CPd/RaP = r ( 1 — _—_  | r ro < 1 C T /
\ ^pd 1 o /

en donde po y To son la presión y temperatura 
(°K) respectivamente, al nivel del mar, z la altu
ra geométrica, Rd la constante de los gases para 
el aire seco, Cpd el calor específico del aire seco 
a presión constante y g la aceleración de la gra
vedad. Se llama también atmósfera adiabática 
seca, atmósfera convectiva, atmósfera homogé
nea.

atmósfera adiabática seca. Lo mismo que 
atmósfera adiabática.

atmósfera artillera tipo. Un conjunto de 
características atmosféricas sobre las que están 
basadas los cálculos balísticos, es decir: sin vien
to, una temperatura de superficie de 15° C, una 

presión de superficie de 1000 mb, una humedad 
relativa en superficie del 78 % y un gradiente 
vertical que produce una relación densidad-alti
tud prescrita.

atmósfera autobarotrópica. Modelo de at
mósfera que es barotrópica en el origen y que 
permanece barotrópica.

atmósfera baroclínica. Modelo de atmósfe
ra en la que las superficies isosteras o isopícni- 
cas no coinciden con las superficies isóbaras.

atmósfera barotrópica. Modelo de atmós
fera en la cual la densidad del aire es función, 
únicamente, de la presión (<p = f(p), ecuación 
de barotropía), y en la cual las superficies isos
teras o isopícnicas coinciden con las superficies 
isóbaras.

atmósfera CIÑA. Es un modelo de atmós
fera adoptado por la Comisión Internacional de 
Navegación Aérea muy semejante a la atmósfe
ra OACI. La atmósfera CIÑA considera la pre
sión atmosférica al nivel medio del mar de 
1013,2 mb y el valor de g constante con la altura 
e igual a 980,62 cm/sg2. .

atmósfera convectiva. Lo mismo que at
mósfera adiabática.

atmósfera del suelo. Aire y otros gases bajo 
la superficie terrestre; todos los suelos son más 
o menos porosos y contienen entre sus intersti
cios gases que forman la atmósfera del suelo y 
que son necesarios para la vida vegetal.

atmósfera exponencial. Lo mismo que at
mósfera isoterma.

atmósfera exterior. Generalmente se refie
re a la atmósfera situada a gran distancia de la 
superficie de la Tierra; quizás esté mejor em
pleado como sinónimo de exosfera.

atmósfera homogénea. Atmósfera teórica, 
de unos 8 Km de espesor, en la cual se supone 
que la densidad del aire es la misma para todos 
los niveles y que la presión al nivel del mar es 
aproximadamente aquella de la atmósfera real.

atmósfera ideal. Atmósfera teóricamente 
posible, que no contiene aerosoles ni vapor de 
agua.

atmósfera isoterma. Modelo de atmósfera 
en la que la temperatura o la temperatura vir
tual es constante según la vertical. Se llama 
también atmósfera exponencial.

atmósfera libre. Parte de la atmósfera situa
da por encima de la capa de fricción y en la cual 
el movimiento del aire no está afectado más que 
en un grado despreciable por el rozamiento en 
la superficie.

atmósfera OACI. Atmósfera tipo adoptada 
por la Organización de Aviación Civil Interna
cional. Sus caracteres principales son: una pre
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atmósfera piezotrópica autoconvección

sión de 1013,25 mb al nivel medio del mar, un 
gradiente vertical de temperatura de 6,5° C/Km 
desde la superficie hasta la tropopausa situada 
a 11 Km.

atmósfera piezotrópica. Modelo de atmós
fera en la que se supone que la densidad en el 
transcurso del tiempo es función, únicamente, 
de la presión p = p(p) (ecuación piezotrópica). 
En consecuencia es el proceso que sigue en el 
transcurso del tiempo una partícula que es pie
zotrópica. La ecuación piezotrópica contiene, 
en general, un parámetro que difiere de una a 
otra partícula.

atmósfera planetaria. Envoltura gaseosa 
que rodea un planeta determinado.

atmósfera politrópica. Modelo de atmósfe
ra en equilibrio hidrostático, con gradiente ver
tical de temperatura constante y no nulo, en el 
cual la distribución vertical de la presión y de la 
temperatura está dada por:

P = M
Po \ To /

en donde p es la presión, T la temperatura abso
luta, R la constante de los gases para el aire, g 
la aceleración de la gravedad, y el gradiente 
vertical de temperatura, y en donde los subíndi
ces indican los valores en la superficie terrestre.

atmósfera standard. Lo mismo que atmós
fera tipo.

atmósfera superior. El término general 
aplicado a la atmósfera por encima de la tropos
fera.

atmósfera técnica. Es la unidad de presión 
en el sistema técnico. Una atmósfera técnica 
equivale a 1 Kp/1 cm2.

1 atmósfera = 1,033 atmósfera técnica.
atmósfera tipo. Atmósfera convencional de 

referencia, elegida de manera que represente de 
una manera simple las condiciones que aproxi
madamente se encuentran por término medio 
según la vertical.

atmosférico. 1) Perteneciente o relativo a la 
atmósfera. 2) Llámase así también a un parásito 
atmosférico. Se llama también interferencia at
mosférica.

átomo. Corpúsculo que forma parte de la 
molécula en los elementos químicos, de diferen
te naturaleza en cada uno de éstos. Se considera 
integrado por un núcleo denso cargado de elec
tricidad positiva y rodeado de un número varia
ble de electrones.

atrapado. Lo mismo que bloqueado.
atronar. Lo mismo que tronar.

aturbonado. Perteneciente o relativo al tur- 
bón o a la turbonada.

aturbonarse. Cubrirse el cielo de nubes de 
tormenta.

audio. Perteneciente al sonido o a la audi
ción; también aplicado a ingenios o sistemas di
señados para operar dentro de los valores de 
audio-frecuencia (ondas sonoras) aproximada
mente desde 20 a 15.000 ciclos/seg.

aura. 1) Viento suave y apacible. Usase más 
en poesía. 2) Lo mismo que ora.

aureola. En una corona, nombre que se da 
al anillo exterior de la serie de anillos más pró
xima al astro. Generalmente es claramente dis
tinguible y de un colorido rojizo o castaño y de 
radio generalmente inferior a cinco grados.

aurora. 1) Fenómeno luminoso de la alta at
mósfera que aparece principalmente en altas la
titudes bajo forma de rayos, arcos, bandas, cor
tinas o coronas. 2) Luz sonrosada que precede 
inmediatamente a la salida del Sol.

aurora austral. Aurora del hemisferio sur.
aurora boreal. Aurora del hemisferio norte.
aurora iluminada por el sol. Aurora que 

se presenta en la zona de la alta atmósfera que 
se encuentra iluminada por el Sol, por encima 
de la sombra de la Tierra.

aurora permanente. Sinónimo de radiación 
nocturna del cielo.

aurora polar. Lo mismo que aurora.
auster. 1) En la rosa de los vientos de Vitru- 

bio, viento del sur. 2) En la rosa de los vientos 
de Timosteno, aquellos entre el SSE y el SSW. 
Se llamaba también Notos. 3) Lo mismo que 
ostria.

austral. Perteneciente al austro y en general 
al polo y hemisferio del mismo nombre.

australitas. Agrupación de tectitas.
austro. 1) Viento que sopla de la parte del 

sur. 2) Sur. Se llama también ostro.
austru. Vientos del este o sureste en Ruma

nia. Son fríos en invierno y son más secos y 
fuertes que el crivetz. Ver foehn.

autan blanco. Ver autan.
autan negro. Ver autan.
autobarotropía. El estado de un fluido que 

se caracteriza por barotropía y piezotropía 
cuando los coeficientes de barotropía y piezo
tropía son iguales. Esta condición garantiza que 
el fluido permanecerá barotrópico para todos 
los tiempos futuros.

autobarotrópico. De, perteneciente a, ca
racterizado por un estado de autobarotropía.

autoconvección. El fenómeno de la inicia
ción espontánea de la convección en una capa 
atmosférica en la que el gradiente es igual a, o 
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autoridad meteorológica azul del cielo

mayor que el gradiente autoconvectivo. La pre
sencia de viscosidad, turbulencia y transferencia 
de calor producen, generalmente, la ocurrencia 
de autoconvección hasta que el gradiente es ma
yor que el gradiente autoconvectivo de aproxi
madamente 3,4 x 10-4 ° C por cm.

autoridad meteorológica. Autoridad que 
procura o hace procurar la asistencia meteoroló
gica a la navegación aérea internacional en 
nombre de un Miembro.

auvernes. Un viento del NW en el centro 
del Macizo Central francés (es decir, venido de 
Auvernia). Es frío y generalmente portador de 
lluvia o nieve.

avalaison. Viento del oeste persistente en la 
Francia occidental.

avalancha. Lo mismo que alud.
avance del helero. El que se produce, con

forme se funde el hielo en su frente, al llegar a 
baja altitud o durante el verano, mientras que 
los campos de nieve de su cabecera van alimen
tándolo, de modo que el hielo avanza en masa 
valle abajo, constituyendo la lengua del glaciar 
o helero. La velocidad de avance suele ser pe
queñísima, menos de un metro diario.

avenamiento. Acción y efecto de desaguar, 
de dar salida a las aguas o a la excesiva hume
dad de los terrenos por medio de zanjas o cañe
rías. En cierto modo, lo mismo que drenaje.

avenida. Lo mismo que crecida.
avenida anual. Lo mismo que crecida 

anual.
aventar. Impeler el viento alguna cosa.
aventear. Lo mismo que ventear. Es voca

blo antiguo.
aviso de ciclón. Mensaje meteorológico des

tinado a prevenir a los interesados de la existen
cia o predicción de un ciclón tropical.

aviso de empeoramiento. Aviso de varia
ción brusca para indicar un empeoramiento del 
tiempo.

aviso de huracán. 1) Mensaje meteorológi
co destinado a prevenir a los interesados de la 
existencia o predicción de un viento de veloci
dad correspondiente a la fuerza 12 de la escala 
Beaufort,.en una región determinada. 2) Aviso 
de ciclón tropical con vientos huracanados.

aviso de mejoría. Aviso de variación brusca 
para indicar una mejoría del tiempo.

aviso de temporal. Mensaje meteorológico 
destinado a prevenir a los interesados la existen
cia o predicción de un viento de velocidad que 
corresponde a la fuerza 10 u 11 de la escala 
Beaufort, en una región determinada. 2) Más 
generalmente, predicción de condición de tiem
po muy malo.

aviso de temporal duro. Aviso de interés 
marino de amenaza de vientos que correspon
den a la fuerza 11 de la escala Beaufort. Las 
señales de aviso de temporal para esta condi
ción son: una bandera cuadrada roja con centro 
ñero durante el día y dos linternas rojas por la 
noche.

aviso de tifón. Aviso de ciclón relativo a un 
tifón.

aviso de turbonada. Lo mismo que aviso 
de viento duro.

aviso de variación brusca. Mensaje de ob
servación meteorológica especial transmitido 
por una estación para indicar un agravamiento 
o una mejoría del tiempo significativo para una 
necesidad especial (en general aeronáutica).

aviso de viento duro. Mensaje meteorológi
co destinado a prevenir la existencia o predic
ción, en una región determinada, de un viento 
que corresponde a la fuerza 8 ó 9 de la escala 
Beaufort. Se llama también aviso de turbonada.

aviso meteorológico. Comunicación o men
saje meteorológico que anuncia la aparición o 
pronóstico de condiciones meteorológicas o de 
cualquier fenómeno meteorológico de naturale
za tal que puede influir seriamente sobre la se
guridad de aeronaves, navios o pueden entorpe
cer los trabajos agrícolas, etc.

avre. En Luc-en-Diois, Departamento de 
Dróme, en Francia, un viento que sopla cálido 
en invierno y frío en verano.

ayalas. Viento cálido y violento, de direc
ción SE, que sopla en la zona centro del Macizo 
Central francés. En primavera produce un rápi
do deshielo de las nieves y en otoño produce 
fuertes lluvias; en ambos casos se producen 
inundaciones.

aygalas. Ver marin.
azar. Eliminación de condiciones previas, 

completamente irregulares. Con respecto a la 
probabilidad y estadística, el término azar im
plica regularidad colectiva.

azimut. Lo mismo que acimut.
ázoe. Nombre francés que se le dio al nitró

geno a causa de la imposibilidad de vida en una 
atmósfera de nitrógeno puro (azotikos, que no 
contiene la vida). Lo mismo que nitrógeno.

azogue. Lo mismo que mercurio.
azorrarse. Presentar mal aspecto la atmósfe

ra; obscurecerse.
azotar. Cortar el aire violentamente.
azote del campo. Ver land-lash.
azul del cielo. Coloración de un azul más o 

menos vivo del cielo sin nubes. Está producido 
por la difusión selectiva de las radiaciones sola
res por las moléculas del aire.
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babiney bajante

babiney. En Cuba, lagunato de aguas tur
bias, formado por la lluvia y, por lo tanto, acci
dental.

bache. Desigualdad de la densidad atmosfé
rica que determina un momentáneo descenso 
del avión. En general, cualquier pérdida repen
tina de la altitud por el motivo que fuere (densi
dad o variaciones de las corrientes de aire as
cendentes y descendentes); recibe este nombre 
en la terminología aeronáutica que, más preci
samente, lo denomina bache atmosférico. Se 
llama también pozo de aire.

bache atmosférico. Lo mismo que bache.
bagio. Lo mismo que baguio.
baguio. Derivado del nombre de la ciudad 

de Baguio, es la denominación que se da en Fi
lipinas a un ciclón tropical.

bagyo. Lo mismo que baguio.
bahía. 1) Entrada de mar en la costa, de ex

tensión considerable, que puede servir de abri
go a las embarcaciones. 2) Entrada formada en 
el borde del hielo por el viento o la corriente. 
Se denomina también caleta.

bai. Bruma que, en primavera y otoño, se 
produce en China y Japón cuando el polvo, le
vantado por el viento, se integra con el vapor 
de agua del aire y forma una nube coloreada y, 
más tarde, una capa espesa de finas partículas 
amarillas.

bai-u. Llamado también tsuyu, es el nombre 
que se da en Japón meridional y en China a la 
estación de las fuertes lluvias (de mayo a julio 
en China y de junio a julio en Japón). También 
se le llaman lluvias de las ciruelas por coincidir 
con la época de maduración de las mismas.

baja. Area de baja presión. Ver depresión 
atmosférica.

baja cerrada. Aquella zona de bajas presio
nes que queda envuelta por una isóbara o por 
una isohipsa, según sean mapas de superficie o 
altura respectivamente, e independientemente 
del valor de ellas. Siempre una baja es cerrada, 
pero se emplea esta expresión para distinguir 
que no se trata de una vaguada o para destacar 
que existe una baja en un lugar en donde no es 
habitual su presencia. Puede llamársela también 
depresión cerrada.

baja de Alberta. Un sistema de bajas pre
siones, casi permanente, centrado sobre la ver
tiente oriental de las Montañas Rocosas, en la 
provincia de Alberta, en el Canadá. Se llama 
también depresión de Alberta.

baja de Genova. Sistema de baja presión 
que parece formarse en las proximidades del 
Golfo de Génova.

baja del Colorado. Un sistema de baja pre
sión que se forma en las proximidades del Colo
rado, sobre las laderas de las Montañas Roco
sas. Es análoga a la baja de Alberta. Se denomi
na también depresión del Colorado.

baja frecuencia. Ver banda de radiofre
cuencia.

baja isalobárica. Lo mismo que mínimo 
isalobárico.

baja primaria. Lo mismo que depresión 
principal.

baja térmica. Lo mismo que depresión tér
mica.

bajamar. 1) Es el nivel más bajo que alcan
zan las aguas por la marea o por una corriente 
de agua durante un año. 2) Fin del reflujo del 
mar. 3) Tiempo que éste dura. Se llama tam
bién marea baja.

bajante. Nivel de agua de un curso que des
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bajo abrigo banda de absorción

ciende continuamente durante un cierto tiempo.
bajo abrigo. Que está instalado o medido 

en un abrigo meteorológico.
bajo mínimos. Condiciones de techo y visi

bilidad que hacen prohibitivos, al piloto de un 
avión, el aterrizaje o despegue de un aeropuer
to, incluso con radio u otras ayudas instrumen
tales.

balance calorífico. Balance de las ganancias 
y pérdidas de calor en un lugar dado o para un 
sistema dado.

balance de agua. Lo mismo que balance hi
drológico.

balance de energía. Lo mismo que balance 
energético.

balance de escorrentía. Es la parte de la 
escorrentía de un mes o de un año que procede 
de meses o años anteriores.

balance energético. Ecuación para estimar 
la evaporación en masas de agua, o la evapo- 
transpiración en superficies de terreno, en la 
cual la energía almacenada en la masa de agua 
es la diferencia entre las energías que entran 
(radiación solar, radiación atmosférica de onda 
larga, energía neta de advección) y las energías 
que salen (radiación solar reflejada y radiacio
nes de onda larga reflejadas por la masa de 
agua, energía de evaporación, energía que sale 
de la masa de agua como calor sensible y ener
gía de advección por evaporación).

balance hídrico. Lo mismo que balance hi
drológico.

balance hídrico mundial. Balance hídrico 
para toda la superficie terrestre y marina de la 
Tierra.

balance hidrológico. Balance o estado de 
los recursos de agua de una región: precipitacio
nes y afluencias por una parte, efluencia, evapo
ración y acumulación por otra. También suele 
llamarse balance hídrico y balance de agua.

balance neto de glaciar. Diferencia entre 
la acumulación y la ablación de un glaciar ex
presada, generalmente, en términos de volumen 
de agua equivalente por unidad de área.

balance radiativo. Lo mismo que radiación 
total resultante.

balance térmico. Lo mismo que balance ca
lorífico.

balanza aerodinámica. Balanza usada para 
la medida de las fuerzas ejercidas sobre las su
perficies de instrumentos expuestos a un flujo 
de aire. Frecuentemente se emplea en las prue
bas sobre modelo realizadas en túneles aerodi
námicos.

balanza aerostática. Aparato para pesar el 
aire. Se llama también balanza de aire.
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balanza de aire. Lo mismo que balanza ae
rostática.

balanza hidrométrica. Aparato para deter
minar la velocidad de una corriente de agua.

balística. El estudio del movimiento de pro
yectiles.

balneario. Se dice de un entorno en donde 
existen aguas de manantial cálidas e instalacio
nes que permiten su empleo.

balsa de aceite. Se dice de la mar tranquila.
balsa de leche. Se dice de la mar tranquila.
balsa de nieve. Lo mismo que banca.
balsete. Pequeña bala.
balthum. Palabra clave indicadora de una 

información especial de viento y temperatura, 
observada desde un globo cautivo.

banca. Masa flotante de hielo que se forma 
en los mares polares y que ocupa inmensas ex
tensiones ante las orillas de los continentes e is
las. También se llama así la masa o montaña de 
hielo flotante y a la deriva, desprendida de la 
masa costera y que suele denominarse con el 
término inglés iceberg. Se llama también balsa 
de nieve.

banca de hielo. En las regiones polares, 
amontonamiento de hielos flotantes que provie
nen de la rotura de la banquisa por las olas.

banco. Conjunto de nubes o de nieblas.
banco de arena. 1) Barrera de arena sumer

gida, resultante del depósito natural en el lecho 
de un río. 2) Parte de superficie cubierta por el 
agua del mar, lago o río, cuya profundidad es 
pequeña.

banco de datos. Sistema de almacenamiento 
de datos en una computadora, mediante cintas 
magnéticas, discos, etc.

banco de niebla. Niebla generalmente liga
da a condiciones locales, que se extiende sobre 
una pequeña superficie, de algunas centenas de 
metros de anchura.

banco de nieve. Lo mismo que nieve acu
mulada.

banco de nubes. Nube o un continuo o casi 
continuo sistema de nubes de un mismo género 
y sensiblemente al mismo nivel, pero que cu
bren sólo una pequeña fracción del cielo. Las 
nubes tienen dimensiones horizontales impor
tantes.

bancos aislados de niebla. Niebla en ban
cos distribuidos esporádicamente.

banda C. Banda de frecuencia entre 3900 y 
6200 Me (7,69-4,84 centrímetros de longitud de 
onda) en la que trabajan determinados radares 
meteorológicos.

banda de absorción. Un estado de longitu
des de onda (o frecuencias) en el espectro elec
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banda de la lluvia barba

tromagnético, en el que la energía radiante es 
absorbida por un sistema. Cuando el medio es 
un gas poliatómico, una banda de absorción se 
compone de un grupo de líneas de absorción 
definidas. Cada línea está asociada con un 
modo particular de vibración y rotación en la 
molécula de gas por la radiación incidente.

banda de la lluvia. Banda oscura en el es
pectro solar, del lado rojo de las rayas del sodio, 
debido a la absorción de la luz solar por el va
por de agua contenido en la atmósfera terrestre.

banda de radiofrecuencia. Una subdivi
sión de la porción de radiofrecuencias del espec
tro electromagnético. La siguiente tabla identi
fica las bandas particulares actualmente en uso:

VLF muy baja frecuencia, <30Kc.
LF baja frecuencia, 30-300 Kc.
MF frecuencia media, 300-3000 Kc.
HF alta frecuencia, 3000-30000 Kc.
VHF muy alta frecuencia, 30-300 Me.
UFH ultra alta frecuencia, 300-3000 Me.
SHF super alta frecuencia, 3000-30000 Me.
EHF extremadamente alta frecuencia, 

30000-300000 Me.
banda oscura. Banda de color gris azulado 

que aparece en el horizonte opuesto a la salida 
o a la puesta del Sol y situada justamente debajo 
del arco anticrepuscular.

banda S. Banda de frecuencia entre 1550 y 
5200 Me (19,3-5,77 cm. de longitud de onda) en 
la que trabajan determinados radares meteoro
lógicos.

banda X. Banda de frecuencia entre 5200 y 
10900 Me (5,77-2,75 cm de longitud de onda) 
en la que trabajan determinados radares meteo
rológicos.

bandas de confíanza. Término estadístico 
utilizado para designar determinadas bandas de 
una cierta garantía.

bandas de la aurora. Fenómeno observado 
en las auroras cuando un arco de la aurora pier
de su forma regular de arco. Tales bandas pue
den ser homogéneas (bandas homogéneas) o 
pueden presentar una estructura con rayos 
(bandas radiadas).

bandas espectrales del vapor de agua. 
Bandas oscuras en el espectro solar debidas a la 
absorción de la radiación solar, por el vapor de 
agua contenido en la atmósfera.

bandeja. Bandejón de dimensiones menores 
de diez metros. Cuando es menor de dos metros 
se le puede llamar bandeja chica. Véase escom
bro de hielo.

bandeja chica. Una bandeja de dimensiones 
menores de dos metros. Se llama también torta 
chica.

bandejón. Cualquier trozo de hielo relativa
mente plano, de una extensión horizontal de 20 
m. o más. Los bandejones se subdividen de 
acuerdo a su extensión horizontal, que llamare
mos diámetro, en:

Bandejón chico, de 20 a 100 m. de diámetro.
Bandejón medio, de 100 a 500 m. de diáme

tro.
Bandejón grande, de 500 a 2.000 m. de diá

metro.
Bandejón vasto, de 2 a 10 km. de diámetro.
Bandejón gigante o extenso, de más de 10 

km. de diámetro.
bandejón chico. Ver bandejón.
bandejón extenso. Ver bandejón.
bandejón gigante. Ver bandejón.
bandejón grande. Ver bandejón.
bandejón levantado. Un bandejón de hielo, 

separado, que está parado verticalmente o incli
nado y se halla encerrado por hielo más bien 
plano.

bandejón mediano. Ver bandejón.
bandejón vasto. Ver bandejón.
banderola. Símbolo rellenado situado sobre 

la flecha del viento que representa un valor de 
cinco barbas. Una banderola vale 50 nudos.

banderola de nieve. Nieve que se extiende 
en forma de bandera sobre la cresta de una 
montaña a causa del viento.

ban-gull. Una brisa de mar en Escocia que 
se presenta durante la época estival.

banquisa. Costra de hielo que se forma en 
las regiones polares por congelación del agua 
del mar.

bañadora. En Aragón, lo mismo que rocío.
bar. Unidad de presión derivada, del sistema 

c.g.s. Un bar vale 106 barias, o sea, 106 dinas/ 
cm2. También se le llama megabaria.

1 bar = 1 megabaria = 106 barias = 106 dinas/ 
cm2 = 1000 mb = 29,530 pulgadas de mercurio 
= 750,062 mmHg = 14,5038 libras/pulgada cua
drada = 1,0197 Kp/cm2 = 0,986923 atmósferas.

barat. Es un viento atemporalado de direc
ción entre el W y el NW que se presenta entre 
los meses de diciembre a febrero en la costa 
septentrional de las Célebes.

baratic. Palabra clave que sirve para indicar, 
en mensaje meteorológico, que a continuación 
se dan las posiciones de las superficies de pre
sión y de los sistemas frontales así como la de 
las isóbaras tipo (sacadas de un análisis de su
perficie).

barba. Rayita trazada a la izquierda de la 
flecha del viento en el hemisferio norte, a la de
recha en el hemisferio sur, y que representa la 
velocidad del viento. Cada barba vale diez nu
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barbada barométrico

dos; media barba representa un valor de cinco 
nudos.

barbada. Dícese de las nubes o celaje que 
presentan flecos a modo de barbas, poducidas 
por vientos fuertes.

barbecho. Tierra labrantía que no se siem
bra durante uno o más años.

barbero. 1) Un temporal duro en la mar du
rante el cual la espuma y la precipitación se con
gela sobre los puentes y aparejos de los botes. 
2) En el golfo de San Lorenzo, un nombre local 
del blizzard en el que las partículas de hielo lle
vadas por el viento casi cortan la piel de la cara. 
En este caso, se llama también berber. 3) Lo 
mismo que humo de mar.

barco auxiliar. Ver estación auxiliar sobre 
un barco.

barco en ruta móvil. Ver estación sobre un 
barco en ruta móvil.

barco faro. Ver estación de barco faro.
barco fijo. Ver estación sobre barco fijo.
barco meteorológico. Barco encargado de 

operar en el emplazamiento de una estación 
meteorológica oceánica.

barco seleccionado. Ver estación sobre bar
co seleccionado.

barco suplementario. Ver estación sobre 
barco suplementario.

barchán. Lo mismo que médano.
barchana. Lo mismo que barchán.
barda. En la mar, nubarrón oscuro, alarga

do y de mal aspecto que sobresale pegado al 
horizonte.

baria. Unidad fundamental de presión en el 
sistema c.g.s. Se define como la presión ejercida 
por la fuerza de una dina sobre la superficie de 
un centímetro cuadrado. Sus múltiplos son el 
bar y el milibar.

1 baria = 1 dina/cm2 = 10"3 milibares = ÍCU bar

Para otras equivalencias con otras unidades 
ver el bar.

baricentro. Centro de gravedad o centro de 
masas.

bórico. Relativo a la presión.
barih. Viento del NW, cálido y seco en el 

valle bajo del Tigris y Eufrates y en el golfo Pér
sico. Se llama también shamal, shemaal, shimal 
y shumal.

barkhan. Lo mismo que barchán.
barimetría. Determinación del peso.
barines. Vientos del oeste en Venezuela 

oriental.
barisfera. Lo mismo que nife.
barján. Lo mismo que médano.
barlovento. Parte de donde viene el viento,, 
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con respecto a un punto o lugar determinado. 
También suele llamarse ladera a barlovento.

barn. Unidad de superficie empleada en físi
ca atómica para el cálculo de la sección eficaz 
del núcleo de un átomo. Vale 1(T24 cm2.

baroclinicidad. Lo mismo que baroclinidad.
baroclinidad. El estado de estratificación en 

un fluido en el que las superficies de presión 
constante (isobáricas) cortan a las superficies de 
densidad constante (isostéricas). El número, 
por unidad de área, de los solenoides isobárico- 
isostéricos que cortan a una superficie dada es 
una medida de la baroclinidad. Si la superficie 
es horizontal, este número N está dado por:

N_ da dp _ dp da
d X d y d X d y

donde a es el volumen específico y p la presión. 
La barotropía es el estado de baroclinidad cero.

barografía. Estudio de las variaciones de 
presión atmosférica marcadas por el barómetro.

barógrafo. Barómetro que tiene un disposi
tivo de registro cronológico de la presión atmos
férica. Se llama también barómetro registrador.

barógrafo aneroide. Un barómetro aneroi
de preparado de manera que las variaciones de 
la cápsula aneroide accionan una pluma que ins
cribe un registro sobre un tambor giratorio. La 
magnitud de las variaciones de la cápsula deben 
ajustarse de forma que puedan registrarse pe
queñas desviaciones. El barógrafo aneroide está 
sujeto a las inexactitudes del barómetro aneroi
de y, por tanto, debe calibrarse periódicamente.

barógrafo de balanza. Un barómetro de 
balanza, registrador.

barógrafo de flotador. Barógrafo de sifón 
en el cual los movimientos de un flotador posa
do sobre la superficie inferior del mercurio son 
amplificados y transmitidos a una pluma inscrip- 
tora.

barógrafo de sifón. Un barómetro de sifón, 
registrador.

barógrafo fotográfico. Un barómetro de 
mercurio dispuesto de forma tal que la posición 
de los meniscos superior e inferior pueda medir
se fotográficamente. La imagen del menisco se 
reproduce sobre un tambor giratorio cubierto 
con papel sensible de forma que se obtiene un 
registro continuo de la presión en función del 
tiempo.

barograma. Diagrama de registro de un ba
rógrafo.

barometría. Estudio de la medida de la pre
sión atmosférica.

barométrico. Perteneciente o relativo al ba
rómetro.
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barómetro barra

barómetro. Aparato, inventado por Torrice- 
lli en 1643, que sirve para determinar la presión 
atmosférica.

barómetro aneroide. Barómetro cuyo órga
no sensible está constituido por una o una serie 
de cápsulas aneroides.

barómetro de balanza. Barómetro de mer
curio cuyo principio está basado sobre la pesada 
del mercurio de la columna de mercurio o del 
de la cubeta. Se ha concebido para el registro 
de la presión.

barómetro de escala compensada. Baró
metro de mercurio de cubeta fija, cuyas gradua
ciones en la escala tienen en cuenta los desnive
les de la superficie libre del mercurio en la cube
ta, en función de la presión atmosférica. Se lla
ma también barómetro de Tonnelot.

barómetro de Fortín. Barómetro de mer
curio cuya superficie libre del mercurio en la cu
beta ha de enrasarse, antes de cada lectura, a 
un nivel fijo que coincide con el cero de la esca
la.

barómetro de Kew. Un tipo de barómetro 
de cubeta.

barómetro de mercurio. Barómetro en el 
que la presión atmosférica está equilibrada por 
la presión de una columna de mercurio.

barómetro de montaña. Barómetro de 
mercurio cuyas graduaciones en la escala están 
realizadas de forma que permita las lecturas de 
las medidas hechas a bajas y altas altitudes.

barómetro de nivel variable. Es un baró
metro de mercurio en el que la superficie libre 
del mercurio en la cubeta debe ajustarse, en 
cada lectura, con un nivel fijo de punta de mar
fil, que coincide con el cero de la escala. Se le 
llama también barómetro de Fortin.

barómetro de sifón. Barómetro de mercu
rio en el cual el tubo tiene forma de U con el 
mismo diámetro en los niveles de superficies li
bres de mercurio, superior e inferior.

barómetro de Tonnelot. Lo mismo que ba
rómetro de escala compensada.

barómetro de Torricelli. Uno de los nom
bres, el primitivo, del barómetro de mercurio 
con cubeta.

barómetro holostérico. Del griego oíos, 
todo y stereos, sólido (todo sólido) es el térmi
no sinónimo a barómetro aneroide.

barómetro marino. Barómetro de mercurio 
utilizado a bordo de barcos, que se caracteriza 
por un estrangulamiento en el tubo, destinado 
a amortiguar las oscilaciones del mercurio pro
vocadas por el movimiento del navio.

barómetro metálico. Barómetro cuyas par
tes son todas metálicas. Sinónimo de barómetro 

aneroide. Más específicamente consiste en un 
trozo circular de un tubo metálico de paredes 
muy delgadas y lleno de aire comprimido. Las 
variaciones de la presión atmosférica hacen va
riar la curva del tubo y los movimientos de sus 
extremidades se transmiten a una aguja, como 
en el barómetro aneroide.

barómetro normal. Barómetro de mercurio 
cuya corrección se conoce con gran precisión y 
que se adopta como patrón nacional o interna
cional de barómetros.

barómetro patrón absoluto. Barómetro 
susceptible de suministrar medidas absolutas de 
presión sin tener que hacer intervenir un cali
brado previo.

barómetro patrón nacional. Barómetro 
que un Miembro de la OMM designa como ba
rómetro patrón de referencia para su territorio.

barómetro patrón regional. Barómetro 
que una resolución de la Asociación regional de 
la región en donde se encuentra designa como 
barómetro patrón de referencia para esta re
gión.

barómetro registrador. Lo mismo que ba
rógrafo.

baromil. Unidad de longitud usada en la 
graduación de barómetros de mercurio en el sis
tema c.g.s. Si el barómetro está situado a 45° 
de latitud, al nivel del mar y su temperatura es 
0o C, un incremento de longitud de un baromil 
corresponderá a un incremento de presión de 
un milibar.

baroscopio. Balanza especial que permite 
poner de manifiesto el empuje que experimenta 
un cuerpo por el aire que le rodea.

barotermógrafo. Instrumento que resulta 
de la combinación de un barógrafo y un termó- 
grafo y suministra, sobre el mismo diagrama, un 
registro cronológico simultáneo de la presión y 
de la temperatura.

barotropía. El estado de un fluido en el que 
las superficies de densidad (o temperatura) 
constantes coinciden con las superficies de pre
sión constante; es el estado de baroclinidad 
cero. Matemáticamente la ecuación de barotro
pía expresa que los gradientes de los campos de 
densidad y presión son proporcionales:

V p = B ■ Vp

en donde p es la densidad, p la presión y B una 
función de las variables termodinámicas llama
da coeficiente de barotropía.

barotrópico. De, perteneciente a, o caracte
rizado por una condición de barotropía.

barra. Banco de sedimentos, por ejemplo, 
arena o gravilla, depositado en el lecho del río 
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barra de molinete belat

o en su desembocadura, que obstruye el flujo o 
navegación.

barra de molinete. Barra graduada a la que 
se une un medidor de corriente (molinete) para 
medir la velocidad, en aguas superficiales.

barra lastrada. Barra flotante con un lastre 
en su base de forma que se desplaza en un curso 
de agua en posición vertical. Se supone que la 
velocidad observada de la barra representa la 
velocidad media del agua a lo largo del recorri
do seguido por la barra.

barrancada. Cauce profundamente erosio
nado por el flujo que fluye por escorrentía de 
aguas de tormenta o de fusión de nieve.

barranco. Depresión alargada de la superfi
cie terrestre, de sección transversal en forma de 
V, más ancha que el cañón pero más pequeña 
que el valle.

barrena para toma de muestras. Barrena 
manual con la que se abren hoyos y se toman 
muestras para determinar la humedad del suelo.

barrer. Llevarse el viento las nubes y nie
blas, dejando claro el cielo.

barrera. 1) Lo mismo que vertedero en su 
segunda acepción. 2) Borde de un gran helero 
que penetra en el mar, pero todavía unido a 
tierra.

barrera de agua dulce. Capa de agua dulce 
mantenida a carga suficiente para evitar la in
trusión de agua salada o salobre.

barrera de glaciar. Barrera formada por el 
hielo de un iceberg o de una banquisa.

barrera de helm. Ver viento helm.
barrera de hielo. 1) Formación de hielo que 

emerge más de dos metros sobre el nivel del 
mar, de superficie plana y originada por las acu
mulaciones anuales de capas de neviza sobre 
hielo de bahía (o sobre la extensión de un gla
ciar hacia el mar). 2) Acumulación de témpanos 
que estrangula el cauce de una corriente y pro
duce una elevación del nivel de agua, aguas 
arriba de la barrera. Se llama también presa de 
hielo.

barrera de hielo de fondo. Apilamiento de 
los hielos a partir del hielo del fondo hasta altu
ra tal que produce una obstrucción en un curso 
de agua y eleva su nivel por encima de la obs
trucción.

barrera de la helada. Una zanja construida 
para proteger la primera y rápida helada del 
suelo a fin de bloquear la filtración del flujo 
bajo la superficie desde que penetra en un área 
crítica.

barrera de nubes. Masa compacta de nubes 
que aparecen en el horizonte en la proximidad 
de un ciclón tropical, o bien toda banda larga, 
estrecha e ininterrumpida de nubes.
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barrera para nieve. Forma de paravientos, 
generalmente una barrera de construcción 
abierta levantada a alguna distancia de una su
perficie a la cual se desea proteger de la ventis
ca. La acción de la barrera es detener la nieve 
detrás de ella, a sotavento, pero a alguna dis
tancia de la región protegida. Se llama también 
paranieves.

barrera suspendida. Apilamiento de hielo 
pastoso sobre la cubierta de hielo de un río, que 
reduce la sección transversal del curso.

barrido. En hidrología, quitar con un chorro 
de agua materiales depositados en los cauces, 
alcantarillas o tanques para favorecer la corrien
te.

barro glaciárico. El depositado en el frente 
del glaciar al fundirse el hielo que lo llevaba en 
suspensión. Este barro enturbia, de modo ca
racterístico, el agua de los arroyos que nacen 
en parajes glaciáricos y les dan un aspecto le
choso. Se llama también leche de glaciar y lodo 
glaciárico.

base de una nube. La zona más baja de una 
nube en la cual evoluciona de una manera per
ceptible a partir de aquella que corresponde a 
una atmósfera clara o a la bruma seca, para lle
gar a aquella que corresponde a la presencia de 
gotitas de agua o de cristales de hielo.

batida de agua. Lo mismo que chaparrón.
batimetría. Arte de medir las profundidades 

del mar y estudio de la distribución de las plan
tas y animales en sus diversas capas o zonas.

batir. Hablando del Sol, el agua o el aire, 
dar en una parte sin estorbo alguno.

batitermógrafo. Termógrafo construido 
para medir y registrar la temperatura de las 
aguas profundas.

bayamo. Una turbonada con tormenta de 
tipo tropical que se produce en la costa sur de 
Cuba, especialmente cerca de la bahía de Baya
mo.

bbbbb. Parte de observación especial (varia
ciones bruscas) para uso nacional (extra-aero
náutico) que indica una mejoría de las condicio
nes meteorológicas.

bbbbb ship. Informe meteorológico sobre 
mejoría brusca del tiempo, procedente de una 
estación oceánica.

bcfg. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa niebla 
en bancos o a distancia.

bel. Es la unidad de sensación sonora. Ver 
decibel.

belat. Un fuerte, polvoriento (o arenoso) 
viento noroccidental que sopla hacia el mar o a 
lo largo de la costa sur de Arabia. Es más fre
cuente en invierno y principios de la primavera.
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beltane-ree blirty

beltane-ree. Temporales que se producen en 
Whitsuntide, siete semanas después de Pascua, 
en las islas Shetland y Orkney.

benigno. Templado, suave, apacible.
bentu de soli. Viento del este sobre la costa 

de Cerdeña.
berber. Lo mismo que barbero en su segun

da acepción.
berreadero. Paraje de la costa expuesto al 

viento y a la mar.
bhoot. Lo mismo que bhut.
bhut. Tempestad de polvo o arena que se 

produce en la India. Se llama también bhoot.
bienestar tipo. Lo mismo que zona de bie

nestar.
bifurcación. División de una corriente en 

dos o más ramales. Ver también confluencia.
bioclima. Cada uno de los tipos de clima que 

se distinguen atendiendo, fundamentalmente, al 
complejo de los factores climáticos importantes 
para el desarrollo de los seres vivos. Para algu
nos, microclima originado por la reacción de or
ganismos vivientes.

bioclimático. Relativo a los efectos del cli
ma sobre la vida (como se describen en la biocli- 
matología).

bioclimatograma. Un diagrama climático, 
diseñado para mostrar la relación entre clima y 
algún aspecto de la vida.

bioclimatología. Estudio de las influencias 
del clima sobre los organismos vivos.

bioclimatología humana. Rama de la bio
climatología que trata de los efectos del clima 
sobre el hombre. Sus partes importantes son: el 
balance calorífico del cuerpo humano en fun
ción de la temperatura, humedad y viento del 
aire que le rodea; los efectos de la radiación, 
especialmente la nuclear y ultravioleta sobre la 
salud en general y sobre la genética; los efectos 
de la composición atmosférica y de los cambios 
de tiempo y clima sobre la salud humana y en
fermedades, y los efectos de las condiciones 
eléctricas incluyendo el gradiente de potencial 
atmosférico y las radiaciones de onda larga.

biocora. 1) En ecología, un grupo o región 
de vida vegetal y/o animal similar. 2) Según 
Kóppen, en su clasificación climática, la parte 
de la superficie terrestre en la que se da vida 
vegetal. Está limitada por un lado por la crioco- 
ra o región de nieves perpetuas y, por otro lado, 
por la xerocora, o desierto sin agua. Las zonas 
de transición son la biocora, o región de la tun
dra, y la poecora, o región de la estepa. La ma
yor parte de la biocora se compone de la den- 
drocora, o región arbórea.

bioma. Conjunto de comunidades vegetales 

y animales en equilibrio con el clima a escala 
zonal; por ejemplo, la tundra, la pradera, etc.

biometeorología. Estudio de las influencias 
ejercidas por los elementos meteorológicos so
bre los organismos vivos.

bioniebla. Básicamente, un tipo de niebla de 
vapor producida por contacto por aire extrema
damente frío y el aire cálido y húmedo que ro
dea los cuerpos humanos o de animales, o gene
rado por actividad humana. Estas nieblas se de
nominan, a veces, según su manantial específi
co, como niebla animal, niebla humana, niebla 
de ciudad, etc.

biosfera. Capa esférica terrestre que com
prende la parte inferior de la atmósfera, los ma
res y las capas superiores de los suelos, en don
de pueden vivir y desarrollarse los organismos 
vivos naturalmente.

biótico. Se dice de las zonas marinas en don
de puede desarrollarse la vida, especialmente 
porque en ellas se advierte la actividad solar.

birazón. Una fuerte brisa de mar, del SW, 
observada sobre las pendientes abruptas de la 
cadena costera de los Andes. Lo mismo que vi
razón.

bisa. Viento no muy fuerte, pero seguido y 
penetrante.

bisca. Lo mismo que bisa.
bise. Viento del N o del NE, semejante al 

mistral o la tramontana, que sopla hacia o desde 
las regiones montañosas de Francia y Suiza. Es 
frío, moderadamente fuerte (en especial en la 
región montañosa), y generalmente seco. El 
bise es más frecuente en primavera y produce 
buen tiempo. En invierno puede producir gran
des nubes y precipitaciones de nieve y granizo 
(bise negro en Saona y Aveyron) y torbellinos 
de nieve en las montañas. A veces persiste du
rante varios días y provoca dañosas heladas pri
maverales.

bkn. Abreviatura meteorológica empleada 
en informes aeronáuticos para indicar un cielo 
nuboso con claros.

blad. En Escocia, una turbonada acompaña
da de fuertes lluvias.

blando. Tratándose del tiempo o la estación, 
lo mismo que templado.

blandura. Temple del aire húmedo, que 
deshace los hielos y nieves.

blaze. Término escocés, para una repentina 
ráfaga de viento seco.

blinter. Término escocés para una racha de 
viento.

blip. En terminología de radar, lo mismo 
que eco.

blirty. En Escocia, rachas de viento y lluvia; 
tiempo incierto y cambiable.
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blizzard bora

blizzard. Viento violento y muy frío, carga
do de nieve, una de cuyas partes, al menos, ha 
sido levantada de un suelo nevado. Este térmi
no es originario de América del Norte, pero se 
ha extendido a vientos semejantes de otras re
giones.

blizzard negro. Nombre familiar de una 
tempestad de polvo en Dust Bowl, EE.UU.

blo. Abreviatura empleada en meteorología 
aeronáutica para indicar «debajo de nubes».

bloqueado. Situación de un barco rodeado 
por hielo e imposibilitado de moverse. Se dice 
también atrapado.

bloqueo. El término aplicado en meteorolo
gía sinóptica de las latitudes medias a la situa
ción en que existe interrupción del normal mo
vimiento hacia el Este' de depresiones, vagua
das y anticiclones, al menos durante algunos 
días.

blout. En Escocia, una repentina irrupción 
de un temporal; brusco aguacero de lluvia o 
granizo con viento.

blsn. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa ventisca 
alta ya sea débil, moderada o fuerte.

bluffart. En Escocia, una racha o turbonada 
acompañada por una repentina, pero corta caí
da de nieve.

blunk. En Inglaterra, un tiempo tempestuo
so, un arrebato atemporalado, una turbonada 
repentina.

bocanada de aire. Lo mismo que bocanada 
de viento.

bocanada de viento. Golpe de viento que 
viene o entra de repente y cesa luego.

bochornera. Bochorno que sopla con insis
tencia y gran fuerza.

bochorno. Calor sofocante causado por una 
temperatura elevada y una fuerte humedad. En 
el valle del Ebro, viento del SE en el verano.

bochornoso. Que causa o da bochorno.
bohorok. Viento local cálido que sopla so

bre las llanuras de Deli, Langkat y Lerdang, en 
Sumatra septentrional. Está producido por el 
monzón del este que sopla a través de las mon
tañas Barisan y desciende sobre el lado de sota
vento como un foehn. Se presenta en mayo y 
prevalece hasta septiembre.

boira. Lo mismo que niebla.
boira encielada. En algunos lugares de Ara

gón se dice de la niebla alta que oculta el cielo.
boiras. En algunos lugares de Aragón, lo 

mismo que nubes.
bola de fuego. Cualquier meteoro que tenga 

suficiente brillo para producir sombras que se 
proyecten sobre el suelo.

44 ' .

bolaga. Alud pequeño.
boletín de predicción. Exposición sucinta 

que da la evolución probable del tiempo para 
una región o un país durante un período de 
tiempo futuro determinado.

boletín meteorológico. Publicación periódi
ca que contiene información sobre las observa
ciones meteorológicas hechas en una cierta re
gión.

bólido. Cantidad de materia cósmica de di
mensiones apreciables a simple vista que, a ma
nera de globo inflado, atraviesa rápidamente la 
atmósfera y suele estallar y dividirse en peda
zos. A veces se denomina así, erróneamente, a 
un rayo en bola.

bológrafo. Instrumento que mide y registra 
la energía radiante. Un tipo de actinógrafo.

bolograma. Diagrama registrador de un bo
lógrafo.

bolómetro. Instrumento para medir la inten
sidad de la energía de la radiación. Su principio 
está basado en las variaciones de resistencia 
eléctrica de dos bandas delgadas metálicas que 
tiene este instrumento cuando sobre ellas incide 
la radiación.

bolon. Ver aloegoe.
bolsa de heladas. Lugar en donde se produ

cen heladas más frecuentes que en su próximo 
inmediato. Generalmente son vaguadas o valles 
estrechos.

bomba marina. Lo mismo que manga.
bonancible. Tranquilo, sereno, suave. Díce- 

se de la mar, del tiempo y del viento. Lo mismo 
que brisa moderada.

bonanza. 1) Tiempo tranquilo o sereno en 
la mar. Antiguamente se le llamaba también 
abonanza. 2) Lo mismo que mar en bonanza o 
mar en calma. 3) Temperatura benigna que des
hiela.

boorga. Lo mismo que burga.
bora. Un viento descendente cuyo manantial 

es tan frío que cuando el aire alcanza las tierras 
bajas el calentamiento dinámico es insuficiente 
para alcanzar la temperatura del aire del nivel 
normal de la región; aparece como un viento 
frío. Los términos borino y boraccia indican, 
respectivamente, un bora débil y un bora fuer
te. Su denominación es originaria del viento frío 
del nordeste en la costa de Dalmacia (Yugoesla- 
via) en invierno, cuando el aire frío de Rusia 
cruza las montañas y desciende a la costa, relati
vamente caliente, del Adriático. Es muy tor
mentoso y racheado. El término bora se aplica 
ahora a vientos similares de otras partes del 
mundo como los de Novorosijsk, en la costa 
norte del mar Negro, y en Nueva Zembla (islas 
de la Rusia Artica).
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boraccia bosque lluvioso tropical

boraccia. Es un bora fuerte.
borasca. Literalmente, pequeño bora. Una 

tormenta o violenta turbonada, especialmente 
en el Mediterráneo.

borasco. Lo mismo que borasca.
borde del hielo. El límite, en un momento 

dado, entre el mar libre y el hielo marino de 
cualquier tipo, bien a la deriva o fijo. Puede ser 
compacto o fijo.

borde del hielo abierto. Borde inestable y 
no bien delineado, del hielo, limitando un área 
del hielo a la deriva abierto; en la mayoría de 
los casos se encuentra a sotavento del hielo. Se 
llama también borde difuso del hielo.

borde del hielo fijo. Límite, en cualquier 
momento dado, entre hielo fijo y aguas libres.

borde difuso del hielo. Lo mismo que bor
de del hielo abierto.

borde medio del hielo. Posición media del 
borde del hielo en un mes o periodo dado, obte
nida del resultado de las observaciones de va
rios años. Otros términos que pueden usarse 
son borde máximo medio del hielo y borde mí
nimo medio del hielo.

borde compacto del hielo. Borde del hielo 
denso y claramente recortado y compacto por 
acción del viento o la corriente; por lo general, 
a barlovento de un área de hielo a la deriva.

bordelés. Viento del oeste (es decir, que so
pla desde Bourdeaux) en Quercy (suroeste de 
Francia). Se produce en todas las estaciones, es 
suave y generalmente lluvioso, pero trae violen
tas tormentas en verano.

boreal. 1) Zona climática caracterizada por 
fuertes nevadas en invierno y veranos cortos. 2) 
Lo mismo que septentrional.

bóreas. Nombre griego del viento del norte. 
Es frío y tormentoso. En los bajorelieves de la 
Torre de los Vientos de Atenas está representa
do por un anciano abrigado que lleva una cara
cola. En la rosa de los vientos de Vitrubio es un 
viento de dirección 60° y en la de Timosteno, 
los vientos comprendidos entre el NNE y el NE.

bóreas-euros. Denominación, en la rosa de 
los vientos de Homero, de aquellos comprendi
dos entre el NNE y el ENE.

boree. Viento del norte.
bóreo. Ver noto bóreo.
borino. Una bora flojo.
bornan. Brisa que sopla desde el valle del 

Drance, sobre la mitad del lago de Leman, en 
Suiza.

borras. Término que deriva del griego bó
reas para designar el viento de componente nor
te.

borrasca. 1) Tempestad, tormenta de mar.

2) Temporal fuerte o tempestad que se levanta 
en tierra. 3) Lo mismo que depresión atmosféri
ca.

borrasca de lluvia. Lo mismo que tempes
tad de lluvia.

borrasca de nieve. Lo mismo que tempes
tad de nieve.

borrascoso. 1) Que causa borrascas. Viento 
borrascoso. 2) Propenso a borrascas. El cabo de 
Hornos es borrascoso.

borrasquear. Lloviznar de borrasca, con 
mucho aparato, pero no muy fuerte.

borregos. 1) Cabrillas, espumas que forman 
las olas. 2) Nubecillas blancas a modo de vello
nes.

borreguera. En Venezuela, mar agitado.
borrina. En Asturias, niebla densa y húme

da.
bosque. Formación vegetal natural caracteri

zada generalmente por árboles de hoja caduca. 
Abunda el pino, haya y roble.

bosque boreal. La región del bosque lindan
te con la tundra. Tiene dos divisiones principa
les: su parte septentrional es un cinturón jle tai
ga o bosque maderable; su región meridional es 
un cinturón de auténtico bosque, principalmen
te de coniferas, pero con algunas hayas. En su 
límite sur el bosque boreal pasa por un bosque 
mezclado, con pradera o estepa según las preci
pitaciones.

bosque de niebla. Bosque rico y denso de 
las altas alturas en las montañas tropicales que 
procede de un clima húmedo y con frecuentes 
nieblas.

bosque de nubes. Aspecto particular de la 
superficie de las nubes que se observa cuando 
esta superficie presenta protuberancias y granu- 
losidades que tienen la forma de torres.

bosque lluvioso. Generalmente un bosque 
que crece en una región de fuerte precipitación 
anual. Se distinguen dos tipos: el bosque lluvio
so tropical y el bosque lluvioso templado.

bosque lluvioso templado. Un tipo de bos
que que existe en regiones frías pero general
mente libre de hielos y con fuerte precipitación 
anual. Consta principalmente de árboles de hoja 
caduca con una especie dominante. Este tipo de 
bosque se sitúa, principalmente, cerca de las 
costas occidentales del sur de América del Sur 
y norte de América del Norte, en Nueva Zelan
da y en el norte del Japón.

bosque lluvioso tropical. Tipo de bosque 
que existe en las regiones tropicales en donde 
la precipitación es alta. Está formado por gran 
variedad de árboles de copas altas con numero
sas plantas parásitas o trepadoras y, en algunas 
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bosque maderable brisa fresca

partes, una jungla de densa maleza cerca del 
suelo. Por carecer de estación climática diferen
ciada, la vegetación dura todo el año. Los prin
cipales bosques de este tipo lo constituyen las 
selvas del valle del Amazonas, del Brasil, Co
lombia y Ecuador. También existen en Africa 
Occidental y el bajo valle del Congo, en las zo
nas lluviosas de la India e Indochina y sobre al
gunas de las islas de las Indias Orientales.

bosque maderable. El que da árboles ma
derables. La porción de taiga del bosque boreal.

botamento. Lo mismo que marea viva.
botella de Nansen. Instrumento utilizado 

por los oceanógrafos para obtener muestras de 
las profundidades de las aguas marinas.

boulbie. Un violento viento norte en el valle 
del Ariege, Toulouse (Francia) especialmente 
en diciembre y enero. Es lo suficientemente 
fuerte para arrancar árboles; es frío y seco, pero 
puede levantar nieve del suelo y formar aludes.

bouran. Lo mismo que buran.
braceaje. Profundidad del mar en determi

nado paraje. Se llama también brazaje.
bramar. Hacer ruido estrepitoso el viento, 

el mar, etc., cuando están violentamente agita
dos.

bramido. Ruido grande producido por la 
fuerte agitación del aire, mar, etc.

brasmología. Tratado acerca del flujo y re
flujo del mar.

braveza. Impetu de los elementos; como el 
mar embravecido, el de la tempestad, etc.

braza. Unidad de longitud equivalente a seis 
pies, o sea, 1,8288 metros, utilizada en Inglate
rra y otros países para indicar la profundidad 
de las aguas. A veces se emplea también para 
medir distancias horizontales, en cuyo caso cien 
brazas equivalen a un cable o, aproximadamen
te, a la décima de milla náutica.

brazaje. Lo mismo que braceaje.
brazo de mar. Canal ancho y largo del mar 

que entra tierra adentro.
brecha de hielo. Trozos de hielo de diferen

te edad soldados entre sí por congelación. Se 
llama también mosaico de hielo.

brecha del foehn. En época de foehn, bre
cha en las nubes situadas a niveles más elevados 
que la montaña que engendra el foehn. Estas 
nubes se disipan al llegar encima de las monta
ñas y se vuelven a formar más allá.

brenner. En Inglaterra, una aguda racha de 
viento sobre el agua.

breva. Un fuerte viento de valle que sopla 
durante el día en el lago Como (Italia septen
trional) hacia la cima del lago. Un viento suave 
que sopla en las proximidades del lago Lugano 
se le denomina breva del lagio.
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breva del lagio. Ver breva.
breva di Como. Lo mismo que breva.
brickfielder. Viento septentrional cálido en 

el sur de Australia.
brillazón. En algunas partes de América, lo 

mismo que espejismo.
briocora. Ver biocora.
brisa. 1) En general, un viento ligero. 2) En 

la escala Beaufort, un viento cuya velocidad 
está comprendida entre 4 y 27 nudos. 3) Palabra 
española aplicada a los vientos nororientales 
que soplan desde el mar. Tiene un número de 
aplicaciones específicas: Sobre la costa este del 
Brasil y en Venezuela se refiere al alisio del no
reste; en Montevideo y Uruguay es una fuerte 
brisa del SE, posiblemente una brisa de mar; 
en las Filipinas se refiere al monzón del nordes
te; en Puerto Rico septentrional, es el alisio del 
nordeste girado al este por el sistema montaño
so del E-W; en Colombia es una brisa ligera. 4) 
Este término se emplea también para indicar 
cualquiera de los componentes de brisa de tierra 
o de mar.

brisa aborregada. Viento que agita la su
perficie de las aguas y favorece la captura de la 
caballa.

brisa carabinera. En Francia y España, un 
viento violento y repentino.

brisa de glaciar. Viento de débil extensión 
vertical que sopla hacia abajo durante el día y 
la noche a lo largo de los glaciares. Se llama 
también viento de glaciar.

brisa de lago. Ver brisa de mar.
brisa de mar. Viento de las regiones coste

ras que sopla durante el día desde una gran su
perficie de agua (mar o lago) hacia tierra a con
secuencia del recalentamiento diurno del suelo. 
Se llama también brisa diurna.

brisa de montaña. Viento catabático que 
sopla por la noche y a primeras horas después 
del orto solar, a lo largo de las pendientes, des
de las montañas hacia los valles o llanuras.

brisa de tierra. Viento de las regiones cos
teras que sopla por la noche desde los campos 
hacia una gran superficie de agua a consecuen
cia del enfriamiento nocturno del suelo.

brisa de valle. Viento anabático que sopla 
por el día a lo largo de las pendientes, desde 
los valles hacia las montañas.

brisa débil. Viento cuya velocidad está com
prendida entre 9 y 12 nudos (fuerza 3 de la esca
la Beaufort). Se llama también viento flojo o, 
simplemente, flojo.

brisa diurna. Lo mismo que brisa de mar.
brisa fresca. Viento cuya velocidad está 

comprendida entre 17 y 21 nudos (fuerza 5 de 
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brisa, fuerte buster

la escala Beaufort). Se llama también viento 
fresquito o, simplemente, fresquito.

brisa fuerte. Viento cuya velocidad está 
comprendida entre 22 y 27 nudos (fuerza 6 de 
la escala Beaufort). Se llama también viento 
fresco o, simplemente, fresco.

brisa mauka. Vientos de noche de Hawai, 
de naturaleza fría y refrescante.

brisa moderada. Viento cuya velocidad está 
comprendida entre 13 y 16 nudos (fuerza 4 de 
la escala Beaufort). Se llama también bonanci
ble o viento bonancible.

brisa muy débil. Viento cuya velocidad está 
comprendida entre 6 y 8 nudos (fuerza 2 de la 
escala Beaufort). Se llama también viento floji- 
to o, simplemente, flojito.

brisote. 1) Brisa dura y con fuertes chubas
cos, propia de las costas de América septentrio
nal. 2) En Cuba, una fuerte brisa del nordeste 
(fuerza 5 de la escala Beaufort).

briza. Lo mismo que niebla. También lo 
mismo que brisa.

broca. Cuchillo dentado de manera especial, 
fijado a la extremidad inferior de un catamues- 
tras de nieve.

brochina. En Aragón, viento frío, general
mente acompañado de ventisca, llovizna fría, 
niebla, etc.

broeboe. Un viento fuerte y racheado del 
monzón oriental, en el norte del archipiélago de 
las Spermunde, cerca de las Célebes surocciden- 
tales. Cruza las montañas como un foehn seco.

bronco. Dícese del tiempo, el viento y el 
mar duros y desapacibles.

bronchina. En Aragón, viento sutil y frío 
que viene de Guara.

brontología. Parte de la meteorología que 
estudia lo relativo a las tempestades, ciclones, 
etc.

brontómetro. Un término general para de
signar algún aparato diseñado para observar los 
detalles del tiempo durante las tormentas.

brubu. Nombre para una turbonada en las 
Indias Orientales.

brughierous. Viento sur en Montagne-Noi- 
re, en Francia.

brújula. Barrita o flechita imanada que, 
puesta en equilibrio sobre una púa, se vuelve 
siempre hacia el norte magnético. Se llama tam
bién aguja de bitácora, aguja de marear, aguja 
magnética y compás.

bruma. 1) En lenguaje vulgar, niebla o ne
blina y especialmente la que se forma sobre el 

mar. 2) En Chile, una calima que aparece por 
las tardes sobre la costa cuando el aire marítimo 
es llevado tierra adentro.

brumal. Perteneciente o relativo a la bruma.
brumazón. 1) Aumentativo de bruma. 2) 

Niebla espesa y grande. 3) Suele expresarse así 
a la niebla producida por las pulverizaciones del 
oleaje en el mar, cuando existe temporal.

brumo. Espuma que las olas del mar dejan 
en la playa.

brumoso. Lo mismo que nebuloso.
brüscha. Viento del valle que sopla del NE 

en Engadine, Suiza, dando lugar a buen tiempo.
btl. Abreviatura empleada en meteorología 

aeronáutica para indicar «entre capas de nu
bes».

buen tiempo. Condiciones del tiempo agra
dables para un lugar y época del año.

buey. Ola corta y gruesa.
bujía nueva. Lo mismo que candela.
buran. En Rusia y Asia Central, un fuerte 

viento del NE. Durante la época invernal levan
ta la nieve del suelo produciendo ventiscas y se 
le llama buran blanco. También se presenta en 
verano, aunque menos frecuentemente, levan
tando nubes de polvo y se le llama buran negro, 
karaburan o karabouran. Cuando sopla sobre la 
tundra se le llama purga. En Alaska hay un 
viento análogo que se llama burga o boorga.

buran blanco. Ver buran.
buran negro. Ver buran. Se llama también 

karaburan y karabouran.
burga. En Alaska, una tempestad del nor

deste que da lugar a nieve o cellisca. Es seme
jante al buran o a la purga de Rusia y Siberia.

buria. En Bulgaria, lo mismo que bora.
burilado. Acción y efecto de quedar puli

mentadas las rocas, bien por la arena que arras
tra el viento, bien por el roce de las piedras que 
conducen los glaciares.

húrgales. En España, dícese del viento que, 
en Castilla la Vieja, procede de la parte de Bur
gos.

burraxka silch. Una tormenta de granizo 
que se produce en el Mediterráneo, cerca de 
Malta.

burz. En Aragón, tormenta con el cielo muy 
oscuro presagiando gran cantidad de agua.

buster. Cambio repentino del viento al su
deste, en las regiones del sur y sudeste de Aus
tralia, hecho especialmente frecuente sobre las 
costas de Nueva Gales del Sur, cerca de Sidney, 
en verano.
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cabalgamiento calendario fenológico

cabalgamiento. Fenómeno que tiene lugar 
cuando una masa de aire en movimiento en al
tura pasa por encima de otra masa de aire de 
mayor densidad en el suelo. Generalmente este 
término se utiliza para describir el movimiento 
ascendente del aire cálido en un sistema frontal 
cálido.

cabañuela. Cálculo que, observando las va
riaciones atmosféricas en los doce, dieciocho o 
veinticuatro primeros días de enero o de agosto, 
forma el vulgo para pronosticar el tiempo que 
ha de hacer durante cada uno de los meses del 
mismo año o del siguiente.

cabecera. Parte superior del curso de un río.
cabeza de la tormenta. Término popular 

para designar el incus o yunque de un cumulo- 
nimbus o la parte elevada de un cumulus.

cable. Unidad náutica igual a la décima parte 
de la milla, equivalente a 185 metros.

cabrilla. Pequeñas olas blancas y espumosas 
que se levantan en el mar cuando éste empieza 
a agitarse.

cabrillear. Formarse cabrillas en el mar.
cabrilleo. Acción de cabrillear.
cacimbo. Llámase así a las nieblas que se 

forman en el Africa occidental portuguesa con 
vientos procedentes de la corriente de Bengue- 
la.

cachimba. Lo mismo que cacimbo.
cachón. Ola que rompe en la playa.
cadenas de Markov. Proceso en el cual la 

probabilidad de que, en cualquier momento, el 
sistema se halle en un estado dado, depende 
sólo del conocimiento del estado del sistema en 
el tiempo inmediatamente precedente y de la 
probabilidad de transición de un estado a otro.

cadolla. En Aragón, cavidad en roca viva 
para coger agua pluvial.

caducifolio. Dícese de los árboles que pier
den sus hojas anualmente, en otoño.

caecias. En la rosa de los vientos de Vitru- 
bio, viento de, aproximadamente, 120°. Se lla
ma también kaikias y cecias.

caer chuzos. Caer granizo con mucha fuerza 
o ímpetu.

caer heladas. Lo mismo que helar.
caerse las pajarillas. Lo mismo que abra

sarse las pajarillas.
cagnard. Es un término francés cuya traduc

ción es haragán y que se emplea en el mediodía 
de Francia para designar las solanas.

caída. Fuerte pendiente, natural o artificial, 
en un cauce abierto.

caída de la hoja. En algunos lugares, expre
sión para indicar el otoño.

caja. En Chile, lo mismo que cauce o lecho 
de un río.

caja nivométrica. Un tipo de nivómetro en 
forma de caja que permite medir el espesor de 
la capa de nieve caída.

cal. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes calvus.

calabobos. Lluvia menuda y continua que, 
cayendo con suavidad, al cabo moja al que la 
recibe.

calamoco. Lo mismo que canelón.
caldereta. En la mar, viento terral, acompa

ñado de lluvia y truenos, que corre de la parte 
del sur en Costa Firme, del mar Caribe, desde 
junio a fin de septiembre.

calendario fenológico. Relación de plantas 
cultivadas en una región, puesta en forma de 
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calentamiento adiabático calor

calendario, que da las fechas de sus distintas fa
ses de crecimiento con tiempo normal.

calentamiento adiabático. Ver proceso 
adiabático.

' calentamiento dinámico. Lo mismo que ca
lentamiento adiabático.

calentor. En algunos lugares de Aragón no- 
roriental, lo mismo que calor.

caleta. Lo mismo que bahía.
calibración. Determinación experimental de 

las relaciones entre la cantidad a medir y la indi
cación del instrumento o proceso que las mide. 
Se llama también tarado.

calidad de la nieve. Cantidad de hielo en 
una muestra de nieve, expresado en tanto por 
ciento del peso de la muestra.

calidad del agua. Propiedades físicas, quí
micas y biológicas del agua.

calidad del aire. Medida efectuada según 
una escala arbitraria en la que se especifica el 
estado global del aire contaminado en relación 
con el aire considerado como saludablemente 
normal.

cálido. Que siente o causa calor. En este 
sentido, lo mismo que caluroso.

California norther. Viento fuerte, seco y 
polvoriento, que sopla del norte a finales de pri
mavera, en verano y principios de otoño, en el 
valle de California y sobre la costa oeste de los 
Estados Unidos, cuando la presión es alta en 
las zonas montañosas del norte. Dura de dos a 
tres días. En verano es muy cálido.

calígine. Niebla, obscuridad, tenebrosidad. 
Se llama también caliginidad.

caliginidad. Lo mismo que calígine.
caliginoso. Denso, oscuro, nebuloso.
calima. Suspensión en la atmósfera de partí

culas secas, extremadamente pequeñas, invisi
bles a simple vista y bastante numerosas para 
dar al aire un aspecto opalescente. Puede distin
guirse entre calima seca y calima húmeda en 
función de las características ópticas que produ
ce. Cuando las partículas son todavía muy pe
queñas, la calima es seca, pero cuando son 
grandes a causa de la condensación lenta sobre 
las partículas higroscópicas, la calima se llama 
húmeda.

calima alta. Calima observada por encima 
de las capas bajas de la atmósfera, pero no en 
la capa junto a la superficie.

calima ártica. En las regiones árticas condi
ción de visibilidad horizontal y oblicua reducida 
que puede extenderse hasta 10 km de altitud. 
Esta calima tiene un aspecto azul grisáceo en 
oposición del Sol y castaño rojizo hacia el Sol.

calima de arena. Suspensión en la atmósfe
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ra de polvo o de pequeñas partículas de arena 
que han sido levantadas del suelo, antes del mo
mento de la observación, por una tempestad de 
polvo o una tempestad de arena.

calima de polvo. Ver calima de arena.
calima de sal. Calima debida a la presencia 

en la atmósfera de partículas finas de sal mari
na, generalmente producidas por la evaporación 
de los brumazones marinos.

calima húmeda. Ver calima.
calima seca. Ver calima.
calimómetro. Denominación con la que, a 

veces, se designa un transmisímetro.
' calimoso. Lo mismo que calinoso.

calina. Lo mismo que calima.
calinoso. Cargado de calina.
calma. Viento cuya velocidad es nula o infe

rior a dos nudos (fuerza 0 de la escala Beau
fort). Antiguamente se decía también calmaría 
y calmería.

calma chicha. Se dice, especialmente en la 
mar, cuando el aire está en completa quietud. 
Es sinónimo de calma muerta y calmazo.

calma muerta. Lo mismo que calma chicha.
calmaría. Término antiguo; lo mismo que 

calma.
calmas de Cáncer. Zona de vientos encal

mados que se sitúa próxima al trópico de Cán
cer, en el centro del cinturón subtropical de al
tas presiones, a la latitud de 30° N.

calmas de Capricornio. Zona de vientos 
encalmados que se sitúa, próxima al trópico de 
Capricornio, en el centro del cinturón subtropi
cal de altas presiones, a la latitud aproximada 
de 30° S.

calmas ecuatoriales. Zona de vientos encal
mados o débiles, variables, que se encuentran 
en ciertas regiones entre los alisios de los dos 
hemisferios.

calmas subtropicales. Vientos encalmados 
o débiles, situados en la zona central de los anti
ciclones subtropicales de cada hemisferio, entre 
los alisios y los vientos del oeste de las latitudes 
medias.

calmazo. Aumentativo de calma. Calma chi
cha.

calmería. Antiguamente, calma o falta de 
viento en la mar.

calmia. Denominación que los marinos dan 
al calmazo.

calmoso. Que está en calma. Lo mismo que 
viento calmoso.

calor. 1) Es una de las formas de manifestar
se la energía que se transfiere entre los cuerpos 
con distintas temperaturas. 2) Sensación que ex
perimenta el cuerpo animal cuando su tempera
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calor canicular cámara de Boys

tura es inferior que la de otro cualquiera que le 
transmite la suya por contacto o radiación. 3) 
Aumento extraordinario de temperatura que 
experimenta el cuerpo animal por causas fisioló
gicas.

calor canicular. El calor excesivo y sofocan
te.

calor de condensación. Ver calor latente de 
condensación.

calor de fusión. Ver calor latente de fusión.
calor de imbibición. Calor desprendido du

rante la adsorción de agua por los coloides del 
suelo al humedecer un suelo seco.

calor de sublimación. Ver calor latente de 
sublimación.

calor de vaporización. Ver calor latente de 
vaporización.

calor específico. Cantidad de calor necesa
rio para elevar un grado centígrado la tempera
tura de la unidad de masa de un cuerpo

c= 1
m AT

Su unidad en el sistema de unidades c.g.s. es la 
caloría/gramo. grado.

calor latente. Es el calor absorbido o des
prendido por la unidad de masa de una sustan
cia cuando ésta cambia de fase, a presión y tem
peratura constante. Para el agua y a 0°C los ca
lores latentes son: de vaporización 597,3 cal/ 
grm.; de fusión 79,7 cal/grm y de sublimación 
677,0 cal/grm.

calor latente de condensación. Es la canti
dad de calor que la unidad de masa de un gas 
debe perder para pasar al estado líquido. Se lla
ma también, simplemente, calor de condensa
ción.

calor latente de fusión. Es la cantidad de 
calor que debe absorber la unidad de masa de 
una sustancia para pasar del estado sólido al lí
quido. Se llama también, simplemente, calor de 
fusión.

calor latente de sublimación. Es la canti
dad de calor que la unidad de masa de una sus
tancia sólida debe absorber para pasar del esta
do sólido al de vapor. Se llama también, simple
mente, calor de sublimación.

calor latente de vaporización. Es la canti
dad de calor que la unidad de masa de un líqui
do debe absorber para pasar al estado de vapor. 
Se llama también, simplemente, calor de vapo
rización.

calor sensible. Término utilizado en meteo
rología, en oposición a calor latente, con la sig
nificación del término entalpia en termodinámi
ca.

caloría. Unidad de calor definida como la 
cantidad de calor necesario para elevar la tem
peratura de un gramo de agua, de 14,5° a las 
15,5°C. Su múltiplo es la kilocaloría. La caloría 
equivale a 4,1855 joules.

calorífero. Que conduce y propaga el calor.
calorífico. Que da calor.
calorífugo. Que se opone a la transmisión 

del calor.
calorimetría. Parte de la física que tiene por 

objeto la determinación de la cantidad de calor 
en los cuerpos.

calorimétrico. Relativo a la calorimetría.
calorímetro. Aparato que sirve para medir 

la cantidad de calor de un cuerpo. En meteoro
logía, en ocasiones, se utiliza para medir la ra
diación solar.

calorina. 1) En Aragón, calor fuerte y sofoc- 
cante. 2) En Murcia, lo mismo que calina.

caluroso. Que siente o causa calor. También 
puede decirse cálido.

calvero. Lugar de un bosque que se halla 
desprovisto de árboles y al abrigo de los vientos 
que se utiliza como emplazamiento favorable 
para instalaciones apropiadas para medir la nie
ve.

calvus. Vocablo latino que significa calvo y, 
por extensión, se dice de cualquier cosa despo
jada o desnuda. Es una de las especies nubosas. 
Cumulonimbus en que algunas, al menos, de las 
protuberancias de su parte alta han comenzado 
a perder sus contornos cumuliformes, pero en 
la que no puede divisarse ninguna parte cirrifor- 
me. Las protuberancias y las convexidades tie
nen tendencia a formar una masa blanquecina 
con estrías más o menos verticales. Su símbolo 
es cal.

callada. Intermisión de la fuerza del viento 
o de la agitación de las olas.

calle de nubes. Nubes dispuestas en filas 
sensiblemente paralelas a la dirección del viento 
y que parecen converger, a consecuencia del 
efecto de la perspectiva, hacia un punto o hacia 
dos puntos opuestos del horizonte (punto de ra
diación). Las nubes que más frecuentemente 
constituyen las calles de nubes son los cumulus 
de la especie mediocris.

camanchaca. En Chile y Perú, niebla espesa 
y baja que reina en el desierto de Tarapaca. 
También se llama garúa.

cámara de Boys. Una cámara utilizada para 
la observación de relámpagos. El modelo primi
tivo de esta cámara consta de dos placas de pelí
cula fija y dos lentes que giran en los extremos 
del diámetro de un círculo. La velocidad y dura
ción del relámpago puede medirse por compara
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cámara de ionización campo escalar

ción de las dos fotografías, conociendo la velo
cidad de rotación de las lentes. Un modelo más 
moderno consta de un solo objetivo fijo y un 
tambor giratorio con película. De este modo se 
logra una mayor facilidad en la interpretación 
de las imágenes.

cámara de ionización. Es un aparato em
pleado para estudiar la producción de iones pe
queños en la atmósfera por rayos cósmicos y 
bombardeo radiactivo de moléculas de aire. La 
cámara es un recipiente herméticamente cerra
do, generalmente de forma cilindrica y de 25 a 
50 litros de volumen. En la cámara lleva coloca
do centralmente un electrodo aislado. Para la 
operación se aplica un potencial entre el elec
trodo y la pared de la cámara. Los iones produ
cidos en la cámara los recoge el electrodo y se 
miden mediante un electrómetro.

cámara de niebla. Lo mismo que cámara 
de Wilson.

cámara de nubes. Aparato en el que pue
den simularse en un laboratorio distintas carac
terísticas de la estructura interna de las nubes. 
Estas características son la presión, temperatu
ra, humedad, campo eléctrico, pureza del aire, 
tipo de núcleos y su cantidad, así como el movi
miento del aire. Ver cámara de Wilson.

cámara de Wilson. Dispositivo que hace vi
sible el camino de las partículas subatómicas de 
alta energía. Mediante una repentina expansión 
adiabática y enfriamiento se crea una atmósfera 
de vapor sobresaturado. En este medio los pe
queños iones, formados a lo largo del camino 
de una partícula de alta energía, actúan como 
núcleos de condensación eficaces. La línea de 
las gotitas así formadas permite el estudio de la 
trayectoria. Se llama también cámara de niebla.

cambiar. Mudar de dirección el viento.
cambio advectivo de temperatura. Aque

lla contribución al cambio local de temperatura 
producido por advección horizontal o vertical (o 
ambas) del aire. La componente horizontal del 
cambio que es, generalmente, la más eficaz en 
la troposfera, es proporcional al gradiente hori
zontal de temperatura para el nivel considerado 
y a la dirección del viento en la dirección de 
este gradiente; la componente vertical de cam
bio es proporcional a la velocidad vertical del 
viento y a la estabilidad estática del aire y de
pende, también, de que el aire esté o no satura
do.

cambio de tiempo. Cambio brusco de las 
condiciones del tiempo después de un período 
prolongado de tiempo excepcionalmente cálido, 
frío, húmedo o seco.

cambio de tipo. Transición, frecuentemente 
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más bien brusca, de un tipo o situación de tiem
po a otro, sobre una región geográfica especifi
cada.

cambio del monzón. Sustitución del mon
zón de invierno por el monzón de verano y vice
versa.

cambio dinámico de temperatura. Un 
cambio asociado con la compresión (calenta
miento) o expansión (enfriamiento) de un gas.

campo. 1) Se da el nombre de campo a toda 
magnitud A que queda descrita en un dominio 
espacial en función de las coordenadas. Mate
máticamente, la función de campo A puede ser 
una magnitud escalar, vectorial, tensorial, etc.; 
puede ser real o compleja. En consecuencia, se 
habla de campos escalares, vectoriales, tenso- 
riales, etc. 2) Terreno extenso. Lo mismo que 
zona.

campo conservativo. Es el que cumple la 
condición de que la circulación del vector cam
po A a lo largo de una línea cerrada, es cero

A • dr — 0

campo de deformación. Representación 
matemática o gráfica de un campo de viento 
que entraña una deformación de volúmenes de 
aire atmosférico en movimiento y, por consi
guiente, una modificación del reparto de valores 
de las variables meteorológicas.

campo de hielo. Superficie de hielo a la de
riva, consistente en bandejones de tamaño supe
rior a 10 km.

campo de hielo chico. Un campo de hielo 
de diámetro entre 10 y 15 km.

campo de hielo grande. Un campo de hielo 
de diámetro mayor de 20 km.

campo de hielo mediano. Un campo de 
hielo de diámetro entre 15 y 20 km.

campo de nevé. Un área de nevé que no 
forma parte del glaciar. Lo mismo que área de 
acumulación.

campo de nieve. Superficie extensa cubierta 
de nieve de aspecto aparentemente uniforme; 
área de acumulación de los glaciares.

campo de rocas. Sedimentos o bloques de
positados por los hielos flotantes.

campo de vorticidad. Distribución de la 
vorticidad en la atmósfera.

campo electromagnético. Región del espa
cio en la que existe un campo eléctrico y su 
campo magnético perpendicularmente asociado; 
el campo que, de acuerdo con la teoría ondula
toria de la luz, es necesario para la propagación 
de la radiación electromagnética.

campo escalar. Es un campo que puede 
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campo magnético cantar la chicharra

describirse dando una magnitud escalar para 
cada punto del campo.

campo magnético. Región del espacio en el 
que cualquier dipolo magnético experimentaría 
una fuerza o torsión magnética. A veces se re
presenta como la organización geométrica de las 
líneas de fuerza magnéticas que existen en rela
ción a los polos magnéticos.

campo nuboso. En meteorología sinóptica, 
la estructura nubosa principal de una típica 
onda ciclónica, es decir, las formas nubosas que 
se encuentran en el lado frío del sistema frontal. 
El área máxima se encuentra, generalmente, 
delante del frente cálido y la mínima detrás del 
frente frío. Dentro del campo nuboso existe una 
zona idealizada, más reducida, que corresponde 
a la zona de la precipitación.

campo vectorial. Es un campo que puede 
describirse dando una magnitud vectorial para 
cada punto del campo.

campos. La sabana de América del Sur.
camsin. Es un viento típico del desierto, 

seco, polvoriento y generalmente cálido que so
pla en Egipto y el mar Rojo. Se produce delante 
de las depresiones que se desplazan hacia el E a 
través de Africa septentrional o el Mediterráneo 
suroriental. En general tiene una dirección SE 
o SW. Suele presentarse en primavera. Se llama 
también chamsin, kamsin, khamaseen, khamsin 
y khemsin.

canal. 1) Pasaje navegable a través del hielo 
marino. 2) Cauce artificial por donde se condu
ce el agua. Se llama también canal de conduc
ción. 3) En el mar, paraje angosto por donde se 
puede navegar hasta salir a mayor anchura.

canal aforador. 1) Dispositivo para la medi
ción de caudales. 2) Lo mismo que canal de des
carga, en su segunda acepción.

canal agrietado. Vía de pasaje entre el hie
lo a la deriva y el hielo fijo, que es navegable 
por barcos.

canal costero. Un canal entre el hielo a la 
deriva y la costa o entre el hielo a la deriva y el 
frente de hielo.

canal de by-pass. Lo mismo que canal de 
derivación.

canal de conducción. Lo mismo que canal 
en su segunda acepción.

canal de derivación. Canal destinado a 
transportar el exceso de agua procedente de las 
crecidas (exceso con respecto al caudal que pue
de llevar la corriente en condiciones de seguri
dad). A veces se denomina canal de desagüe o 
canal de by-pass.

canal de desagüe. Lo mismo que canal de 
derivación.

canal de desagüe de crecidas. 1) Canal o 
cauce de las aguas de crecida. Se llama también 
cauce de desagüe de crecidas. 2) Ensanche del 
cauce que se utiliza en los períodos de crecida.

canal de descarga. 1) Cauce artificial utili
zado para conducir agua a través de depresio
nes, cuando la construcción de un canal o con
ducto normal no es práctica o económica. 2) 
Canal artificial utilizado para la medición del 
caudal. En este segundo caso se le llama concre
tamente canal aforador.

canal de reflujo. Cauce en la zona de de
sembocadura de un río o zona de mareas, a tra
vés del cual fluye principalmente la corriente de 
reflujo.

canal de salida. Canal o cauce de salida del 
agua.

canal de tarado. Conducto abierto construi
do en un canal para mantener un régimen cons
tante para la medición de caudales y ajuste de 
la relación nivel-caudal.

cáncamo de mar. Ola gruesa o fuerte golpe 
de mar.

candarse. En algunas zonas de Aragón, lo 
mismo que helarse.

candela. También llamada bujía nueva, es 
la unidad de intensidad luminosa considerada 
intemacionalmente y se define como la sexagé
sima parte de la intensidad luminosa emitida 
por un centímetro cuadrado del cuerpo negro, 
normalmente a dicha superficie, a la temperatu
ra de fusión del platino (2042,5°K).

candelilla. En Chile, lo mismo que fuego fa
tuo.

candelizo. Familiarmente, lo mismo que ca
rámbano.

candelón. En Aragón, témpano de hielo que 
cuelga de los tejados. Lo mismo que canelón.

candilejo. Lo mismo que arrebol.
canelón. Carámbano largo y puntiagudo que 

cuelga de las canales cuando se hiela el agua de 
lluvia o se derrite la nieve. Se llama también 
calamoco, candelón, cerrión, pinganello y pin
ganillo.

Canfranc. En Jaca (Huesca), viento de di
rección norte, procedente de Canfranc.

canícula. Período del año en que son más 
fuertes los calores. Suele computarse del 23 de 
julio al 2 de septiembre.

canicular. Perteneciente a la canícula.
canigonenc. Viento local, de dirección oes

te, análogo al mistral, que desciende del monte 
Canigou hacia las llanuras francesas del Rose- 
llón.

cantalear. Lo mismo que acantalear.
cantar la chicharra. Familiarmente, hacer 
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Canterbury northwester capa de nubes

gran calor. Dícese porque entonces es cuando 
canta más este insecto.

Canterbury northwester. Un fuerte foehn 
del noroeste que desciende de los Alpes de 
Nueva Zelanda, sobre los llanos de Canterbury, 
en la Isla del Sur, en el océano Pacífico.
• cantidad de energía radiante. Cantidad de 
energía transportada por una radiación.

cantidad de iluminación. Producto de la 
iluminación por su duración.

cantidad de movimiento. Se llama cantidad 
de movimiento de un cuerpo el vector obtenido 
multiplicando el vector velocidad por la masa 
del cuerpo

mv = mvxi + mVyj + mvzk

Se llama también impulso y momento lineal.
cantidad de radiación. Lo mismo que can

tidad de energía radiante.
cañón. Valle profundo, con laderas altas y 

escarpadas, frecuentemente cruzado por co
rrientes de agua.

cap. Abreviatura de la especie de nubes capi- 
llatus.

capa activa. Lo mismo que mollisol.
capa advectiva. Lo mismo que región ad- 

vectiva.
capa atmosférica. Cada uno de los estratos 

en los que se ha dividido la atmósfera terrestre 
para su estudio. Caben destacar dos criterios 
fundamentales para la subdivisión. El primero 
se basa en la distribución térmica, y distinguire
mos: la troposfera, que abarca desde el nivel 
del suelo hasta unos 13 km.; la estratosfera has
ta los 25 km; la mesosfera hasta los 80 km. y la 
termosfera. Bajo un punto de vista físico-quími
co cabe distinguir la ozonosfera, entre los 12 y 
28 km y la ionosfera que ocupa el estrato a par
tir de los 70 u 80 km en donde se producen fe
nómenos importantes de ionización; bajo la io
nosfera podemos considerar otra capa, la neu- 
trosfera, o capa relativamente no ionizada. Un 
tercer criterio es el que considera los procesos 
dinámicos y cinéticos. La exosfera es la región 
tope de la atmósfera por encima del nivel críti
co, en donde las partículas atmosféricas pueden 
moverse en órbitas libres, sujetas sólo a la gravi
tación terrestre. Un cuarto criterio se basa en la 
composición y distinguiremos la heterosfera y la 
homosfera.

capa caliente. Es un estrato atmosférico en 
el que es máxima la temperatura (273°K), den
tro de la mesosfera, a unos 50 km de altitud. 
Está situada, aproximadamente, a mitad de dis
tancia entre la estratopausa y la mesopausa.

capa D. Capa que existe solamente de día, 
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que constituye entonces la parte inferior de la 
ionosfera, iniciándose hacia los 70 km, y fusio
nándose con la parte inferior de la capa E.

capa de advección. Lo mismo que región 
advectiva.

capa de Appleton. Lo mismo que capa F2.
capa de calima. Estrato de calima limitado 

generalmente en su cima por una inversión de 
temperatura y que se extiende hacia abajo, fre
cuentemente hasta el suelo.

capa de confínación. Formación que se ex
tiende por encima o por debajo de un acuífero 
mucho más permeable.

capa de Ekman. Capa de transición entre 
la capa límite superficial y la atmósfera libre en 
donde las condiciones son aproximadas a las de 
un fluido ideal en equilibrio geostrófico. En el 
análisis de Ekman, el coeficiente de viscosidad 
por turbulencia se supone que es constante en 
esta capa. Se llama también capa espiral. Ver 
espiral de Ekman.

capa de emisión. Cada una de las capas 
emisoras en el aire libre.

capa de fricción. Lo mismo que capa límite 
planetaria.

capa de Heaviside. Lo mismo que capa E.
capa de hielo. 1) Estrato de un glaciar. Si la 

capa es densa y transparente, se tiene la capa 
azul; si está llena de burbujas, la capa blanca. 
2) Capa de hielo sobre el suelo, un lago o un 
río. Espesor de esa capa.

capa de hielo fluvial. Capa sólida de hielo 
que cubre la superficie de un río.

capa de hielo lacustre. Capa sólida de hielo 
que cubre la superficie helada de un lago.

capa de humus. Capa superior de los resi
duos orgánicos, compuesta de materia orgánica 
recientemente aportada o ligeramente descom
puesta.

capa de inversión. Capa de la atmósfera, 
horizontal o casi horizontal, en la que la tempe
ratura crece verticalmente con la altura.

capa de Kennelly-Heaviside. Lo mismo 
que capa E.

capa de mezcla. En oceanografía, la capa 
superficial del agua virtualmente isotérmica 
que, frecuentemente, existe sobre la termocli- 
na. Puede llamársele epilimnio, aunque esta de
nominación se asigna a las masas de agua dulce.

capa de nieve. 1) Cobertura del terreno, 
parcial o total, por la nieve. 2) Nieve acumulada 
en el terreno en el momento de la observación. 
Se llama también cubierta de nieve y manto de 
nieve.

capa de nubes. Disposición particular de las 
nubes tales que cada una de aquellas tiene, sen-
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capa dei ozono capacidad de retención de agua

siblemente, los mismos niveles superiores e in
feriores.

capa del ozono. Capa de la atmósfera que 
se extiende alrededor de los 10 a los 50 km y en 
la cual el porcentaje de ozono es relativamente 
elevado. La concentración máxima se presenta, 
generalmente, entre los 20 y 25 km. Tiene el 
mismo significado que ozonosfera.

capa dura. Capa densa del subsuelo que im
pide la penetración de las raíces y el agua.

capa E. Capa de la ionosfera que presenta 
uno o varios máximos de densidad electrónica 
hacia los 110 km. Se llama también capa de 
Heaviside y capa de Kennelly-Heaviside.

capa Es. Lo mismo que capa E esporádica.
capa E esporádica. Capa de la ionosfera, 

generalmente intermitente y de extensión hori
zontal limitada, en la región E. Se llama tam
bién capa Es.

capa espiral. Lo mismo que capa de Ek- 
man.

capa Fj. Capa inferior de la región F centra
da a una altura de unos 250 km, detectable sola
mente durante el día.

capa F2. Capa superior de la región F, situa
da a unos 300 km de altura. Se llama también 
capa de Appleton.

capa G. Es la capa, todavía no establecida 
definitivamente, que, en ocasiones, se observa 
por encima de la capa F2 y que se caracteriza 
por sus electrones libres.

capa isoterma. Capa de la atmósfera en la 
cual la temperatura no varía con la altura.

capa límite atmosférica. Término emplea
do generalmente como sinónimo de capa límite 
de superficie; algunas veces se emplea como si
nónimo de capa límite planetaria.

capa límite de superficie. Capa delgada de 
aire adyacente a la superficie del globo terrestre 
y cuyo espesor se ha fijado, de manera variable, 
entre los valores de 10 a 100 metros. A veces se 
le llama también capa límite atmosférica.

capa límite laminar. Capa próxima a un lí
mite determinado en el cual las fuerzas de visco
sidad molecular son grandes porque el gradiente 
de velocidad normal a la superficie límite es ele
vado. Las ecuaciones del movimiento del fluido 
en la capa límite laminar son las ecuaciones de 
Navier-Stokes que no contienen más que los 
términos de inercia y viscosidad molecular.

capa límite planetaria. Capa atmosférica 
que se extiende desde la superficie del globo te
rrestre hasta una altura de 600 a 800 metros y 
en la cual el movimiento del aire está afectado 
notoriamente por el rozamiento de superficie. 
Por encima de esta capa se encuentra la atmós

fera libre. Se llama también capa de fricción y, 
a veces, capa límite atmosférica (ver ésta).

capa límite turbulenta. Capa turbulenta 
adyacente a una capa límite laminar en el caso 
en que el número de Reynolds sea suficiente
mente elevado.

capa monomolecular. Capa de espesor mo
lecular, por ejemplo, de ácidos grasos o alcoho
les pesados (hexadecanol) extendida sobre la 
superficie del agua para reducir la evaporación.

capa radioconductora. Capa, más bien del
gada y casi horizontal, de la atmósfera en la cual 
se encuentran, a veces, guiadas las ondas de ra
dar; el uso de este término está limitado princi
palmente al caso en que los ecos de radar se 
obtienen anormalmente largos gracias a las con
diciones particulares de los gradientes verticales 
de temperatura y humedad.

capa superior de la congelación perma
nente. Lo mismo que suprapermafrost.

capacidad. En hidrología: 1) Volumen que 
puede contener un embalse. 2) Caudal que pue
de transportar una estructura.

capacidad calorífica. Es la cantidad de ca
lor necesaria para que la temperatura de una 
sustancia se aumente en Io C. Es igual al pro
ducto del calor específico por la masa del cuer
po. Su unidad es la caloría/grado.

capacidad de absorción. Capacidad máxi
ma de recarga que puede admitir un pozo.

capacidad de aliviadero. Máximo caudal 
de agua para el cual ha sido proyectado un ali
viadero.

capacidad de arrastre de sedimentos. 
Cantidad máxima de sedimentos que pueden ser 
arrastrados por un cauce.

capacidad de campo. Humedad del suelo, 
expresada en tanto por ciento, de la masa de 
suelo seco cuando se detiene el drenaje de un 
suelo inicialmente saturado. Corresponde a un 
valor pF ~ 2,7. Se llama también capacidad de 
retención capilar, capacidad de retención de 
agua y capacidad efectiva. Ver potencial capi
lar. _

capacidad de canal. Volumen máximo de 
agua que admite un canal o cauce.

capacidad de cauce. Lo mismo que capaci
dad de canal.

capacidad de evaporación. Lo mismo que 
evaporación potencial.

capacidad de infiltración. Cantidad máxi
ma de lluvia que un suelo dado puede absorber 
en condiciones determinadas.

capacidad de retención capilar. Lo mismo 
que capacidad de campo.

capacidad de retención de agua. Lo mis
mo que capacidad de campo.
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capacidad de retención específica cargado

capacidad de retención específica. Capa
cidad de retención del terreno expresada en 
porcentaje del volumen.

capacidad del viento. Cantidad total de 
partículas materiales que pueden ser levantadas 
(en una unidad de volumen de aire) por un 
viento de velocidad determinada.

capacidad efectiva. Lo mismo que capaci
dad de campo.

capacidad higrométrica del suelo. Capaci
dad de un suelo para retener el agua; contenido 
de agua en el suelo.

capacidad máxima. Lo mismo que capaci
dad máxima productiva del pozo.

capacidad máxima productiva del pozo. 
Caudal máximo de un pozo para un conjunto 
de condiciones prefijadas para el descenso de 
nivel.

capacidad útil de embalse. Volumen de 
agua en un embalse, entre los niveles mínimo y 
máximo, en condiciones normales de funciona
miento.

capilaridad. Fenómenos asociados con la 
tensión superficial de los líquidos, especialmen
te en tubos capilares y medios porosos en los 
que se juntan interfacies gaseosas, líquidas y só
lidas.

capillatus. Vocablo latino que significa pelu
do, derivado de capillus que significa pelo, me
lena. Es una de las especies nubosas. Cumulo- 
nimbus caracterizado por la presencia, princi
palmente en la parte alta, de porciones néta- 
mente cirriformes, de estructura manifiestamen
te fibrosa o estriada, las cuales tienen frecuente
mente la forma de un yunque, de un penacho o 
de una amplia cabellera más o menos desorde
nada. Este tipo de nube da lugar, generalmente, 
a chubascos o a tormentas acompañadas, a me
nudo, de turbonadas y, a veces, de granizo; fre
cuentemente da nacimiento a virga muy neta. 
Su símbolo es cap.

capote. Lo mismo que cargazón.
cápsula aneroide. Cápsula metálica de pa

redes delgadas, en donde se ha hecho un vacío 
parcial determinado, que está provista de un 
dispositivo para evitar el aplastamiento por la 
presión atmosférica y que se deforma bajo el 
efecto de las variaciones de esta presión. Se lla
ma también cápsula de Vidi.

cápsula de Vidi. Lo mismo que cápsula ane
roide.

captación de una fuente. Recogida de las 
aguas de una fuente por obras de drenaje en 
tuberías o canales.

captador de gotas. Dispositivo para la cap
tación de las gotitas de los meteoros líquidos y 
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observación de la distribución de los diámetros 
de estas gotitas. Se llama también disdrómetro. 
Ver catagotas y distrómetro.

captura. En hidrología, modificación de la 
parte superior de un curso de agua por capta
ción de la cabecera de otro curso.

carácter conservativo. Para una propiedad 
determinada de una masa de aire, mantenimien
to temporal aproximado de esta propiedad en 
el transcurso de un proceso especificado de evo
lución.

característica barométrica. Cifra del códi
go utilizada para definir la tendencia de la curva 
descrita por un barógrafo durante las tres horas 
anteriores a una observación. Ver característica 
de la tendencia barométrica.

característica de la tendencia barométri
ca. Traza de la curva descrita por un barógrafo 
en el transcurso de las tres horas anteriores a la 
observación. Se representa sobre el mapa sinóp
tico por un símbolo que corresponde a la mar
cha de la curva.

características azonales. Características 
que definen una cuenca de drenaje, por ejem
plo, perfil longitudinal de la corriente, etc.

características climáticas. Características 
que dependen normalmente del clima, tales 
como precipitaciones, temperaturas, etc.

carámbano. Pedazo de hielo más o menos 
largo y puntiagudo. Se llama también candelizo.

carámbano montañoso. Lo mismo que 
tempanito.

carbas. Nombre que se da, en la rosa de los 
vientos de Vitrubio, al viento del ENE.

cárcava de agua subterránea. Forma hin
chada en el nivel freático subterráneo, originada 
por la influencia de una filtración.

carcenet. Viento muy frío y violento en los 
Pirineos orientales (valle superior de Aude).

cardinal. Ver punto cardinal y viento cardi
nal.

carga artesiana. Elevación de la superficie 
piezométrica en un acuífero artesiano por enci
ma de un origen fijo.

carga capilar crítica. Lo mismo que altura 
crítica capilar.

carga de sedimentos en suspensión. Sedi
mentos que permanecen en suspensión en las 
aguas durante un perído de tiempo considerable 
sin sedimentarse.

carga motriz. Diferencia en el nivel del 
agua o en la altura piezométrica entre los extre
mos de entrada y salida.

carga total. Lo mismo que energía específi
ca.

cargado. Dícese del tiempo o de la atmósfe
ra bochornosos.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



cargar el viento catatermómetro

cargar el viento. Aumentar mucho su fuer
za o soplar con demasía.

cargarse el tiempo. Irse aglomerando y 
condensando las nubes.

cargazón. Aglomeración de nubes espesas. 
Se llama también capote.

cariz. Aspecto de la atmósfera.
carpeta de predicción de ruta. Conjunto 

de documentos meteorológicos que se entregan 
al comandante de una aeronave antes del vuelo.

carpintero mallorquín. Llámase así en la 
costa argelina al viento duro del norte que llega 
de las Baleares.

carranca. En Alava, capa de hielo en las 
charcas, ríos o lagunas.

carrucho. Se dice, en algunos pueblos de 
Aragón, que llueven carruchos para indicar que 
el día está caluroso y con un sol espléndido.

carta batimétrica. Un mapa que indica la 
forma del fondo de las masas de aire, general
mente por líneas isóbaras.

cas. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes castellanus.

casa solar. Casa o construcción calentada, 
durante todo el tiempo o parte de él, por radia
ción solar directa o por almacenamiento del ca
lor solar durante las horas de insolación, en un 
medio como el agua, piedras, etc.

cascada. 1) Caída de agua provocada por 
una ruptura importante en la pendiente de un 
curso de agua, pero insuficiente para que sea 
una caída vertical de agua. 2) Pequeño salto de 
agua o uno de una serie de ellos.

cascarrina. En Alava, lo mismo que grani
zo.

cascarrinada. En Alava, lo mismo que gra
nizada.

cascarrinar. En Alava, lo mismo que grani- 
.zar.

cascarrón. En la mar, dícese del ventarrón 
que obliga a tomar rizos a las gavias.

casquete ártico. Lo mismo que casquete po
lar. .

casquete de nieve. Nieve que cubre las cres
tas y las cimas de las montañas cuando la nieve 
está ausente a altitudes inferiores.

casquete frío. Es una región de la Tierra en 
la que la temperatura media del mes más cálido 
es inferior a 10° C (A. Supan, 1896). Este límite 
coincide, aproximadamente, con la línea ártica 
arbórea.

casquete glacial. Una extensa porción de la 
superficie terrestre cubierta de hielo y nieve 
perpetuas. Hay varios casquetes glaciales en el 
mundo y todos ellos pueden considerarse como 
restos de la Edad Glacial. En un pasado geoló

gico, relativamente reciente, la extensión ocu
pada por el clima óptimo era, probablemente, 
mucho menor que ahora. Los casquetes glacia
les más importantes son los del Antártico y 
Groenlandia.

casquete polar. Vasta extensión de hielo en 
la parte central de la cuenca polar. Este casque
te de hielo cubre cinco millones de kilómetros 
cuadrados del Mar Artico. Se llama también 
casquete ártico y hielo polar ártico.

castellano. En Alava, viento sur.
castellanus. Vocablo latino derivado de cas- 

tellum que significa fortaleza, muralla de una 
ciudad fortificada. Es una de las especies de nu
bes. Nubes que presentan, al menos en una par
te de su región superior, protuberancias cumuli- 
formes en forma de torrecillas, lo que da gene
ralmente a estas nubes un aspecto almenado. 
Estas torrecillas, de las cuales algunas son más 
altas que anchas, se asientan sobre una base co
mún y parecen dispuestas en líneas. El carácter 
castellanus aparece especialmente cuando se 
observan las nubes de perfil. Este término se 
aplica a los cirrus, cirrocumulus, altocumulus y 
stratocumulus. Su abreviatura internacional es 
cas.

castellatus. Lo mismo que castellanus.
castor y polux. Lo mismo que fuego de San 

Telmo.
cat. Abreviatura internacionalizada de «clear 

air turbulence», turbulencia en aire claro.
catabárico. Lo mismo que catalobárico.
catafrente. Lo mismo que frente catabático.
catagotas. Instrumento para recoger y con

tar partículas nubosas. Consta de una plancha 
o cilindro y un obturador preparado de forma 
que la superficie del aparato está expuesta a la 
nube un tiempo determinado de antemano. 
Esta superficie está cubierta de un material que 
captura las partículas nubosas o bien deja una 
impresión característica de los elementos inci
dentes. Ver captador de gotas.

catalobara. Línea lugar de los puntos de un 
mismo valor de la disminución de la presión, en 
un intervalo de tiempo dado. Se llama también 
isocatalobara.

catalobárico. De, o perteneciente a, una 
disminución en la presión atmosférica. Referen
te a las catalobaras. Que hace disminuir la pre
sión atmosférica. Se llama también catabárico.

catarata. 1) Las nubes cargadas de agua, en 
el momento en que la vierten copiosamente. 
Abrirse las cataratas del cielo. 2) Lo mismo que 
cascada.

catatermómetro. Instrumento que tiene dos 
depósitos termométricos, el uno seco y el otro 
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cataviento caver

mojado, destinado a medir, aproximadamente, 
la cantidad de calor perdido durante la unidad 
de tiempo por un cuerpo llevado a la tempera
tura del cuerpo humano.

' cataviento. En la mar, hilo como de medio 
metro de largo que, algo separadas unas de 
otras, lleva ensartadas varias ruedecitas de cor
cho circundadas de plumas, y puesto en una 
asta manual se coloca en la borda de barloven
to, para que, al flotar en el aire, indique su di
rección aproximadamente.

cauce. 1) Parte más profunda de un río o 
curso de agua, por la que fluye el caudal princi
pal. 2) Curso de agua, natural o artificial, clara
mente diferenciado, que contiene agua en movi
miento, en forma continua o periódica, o que 
enlaza dos cursos de agua.

cauce aluvial. Cauce móvil situado sobre 
materias sedimentarias sueltas.

cauce de derivación. Cauce construido para 
desviar la corriente desde un punto situado 
aguas arriba, con respecto a una región que se 
desea proteger, hasta otro punto situado aguas 
abajo de la misma.

cauce de desagüe de crecidas. Lo mismo 
que canal de desagüe de crecidas.

cauce de régimen. Cauce medio en relación 
con su sección transversal y con su pendiente 
longitudinal.

cauce estable Cauce en el que la sedimenta
ción y la erosión se equilibran en valor medio.

cauce mayor. Lo mismo que zona de inun
dación. .

cauce móvil. Cauce en el que la relación ni
vel-caudal varía con el tiempo.

caudal. Volumen de fluido que pasa, en la 
unidad de tiempo, a través de una superficie, 
en una corriente determinada. Ver rendimiento 
hídrico.

caudal afluente. Agua que fluye de un cur
so de agua a un acuífero, a un lago, embalse o 
depósito similar.

caudal crítico. Caudal que mantiene el flujo 
crítico en una sección dada para una profundi
dad de flujo determinada.

caudal de base. Caudal mínimo de una co
rriente de agua. Escorrentía observada, a la sa
lida de una cuenca de drenaje, durante períodos 
largos en los que no se producen precipitaciones 
o fusión de nieve.

caudal de cauce lleno. Caudal correspon
diente a la altura total del cauce.

caudal de crecida. Volumen de agua que 
pasa por una sección de un curso en una creci
da, en la unidad de tiempo.

caudal de estiaje. Caudal de agua en una 
corriente durante un período seco prolongado.
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caudal de punta. Valor máximo del caudal 
para un período determinado. Se llama también 
caudal máximo instantáneo.

caudal de sedimentos. Caudal de sedimen
tos de una corriente en una sección transversal 
dada.

caudal efluente. Caudal que sale de un cur
so de agua, lago, embalse, depósito, cuenca, sis
tema de acuíferos, etc.

caudal específico. Cociente entre el caudal 
de un pozo y el descenso de nivel.

caudal específico (de una cuenca). Caudal 
de una cuenca por unidad de superficie y por 
unidad de tiempo en litros/seg.Km2.

caudal específico (de agua subterránea). 
Cantidad de flujo de agua de una corriente sub
terránea dividida por la sección transversal nor
mal.

caudal máximo instantáneo. Lo mismo 
que caudal de punta.

caudal máximo posible. 1) Caudal que 
puede alcanzar la corriente dentro de su cauce 
hasta las orillas, sin sobrepasarlas. 2) Caudal 
máximo que puede fluir a través de una sección 
transversal de una corriente.

caudal medio diario. Media de los caudales 
medios diarios en un período dado o media de 
los caudales durante un día.

caudal medio mensual. Media aritmética 
de los caudales medios mensuales de un cierto 
mes en un determinado período.

caudal mínimo. Valor mínimo del caudal 
de una corriente. Durante el año hidrológico se 
considera habitualmente que este valor corres
ponde al caudal diario más bajo observado.

caudal rentable. Valor máximo del caudal 
que se puede extraer artificialmente de un acuí
fero, de acuerdo con las previsiones realizadas, 
sin hacer que descienda continuamente el nivel 
del agua, ni agotar las reservas o alterar la cali
dad química del agua, de tal forma que, a partir 
de ese valor, no sea ya económicamente posible 
su extracción.

cauro. Lo mismo que caurus.
caurus. Es el nombre que se daba en la rosa 

de los vientos de Vitrubio a los de dirección 
NW. Se llama también cauro y coro.

cavaburd. Caída fuerte de nieve en las islas 
Shetland. Se dice también kavaburd.

cavaliers. Su traducción española es caballe
ros. Se emplea localmente, en las proximidades 
de Montpelier, para señalar los días finales de 
marzo o principios de abril en los que suele pre
sentarse un mistral más fuerte que el normal. 
En otras regiones se les llama grands chevaliers.

caver. Brisa débil en las Hébridas, al oeste 
de Escocia. También kaver.
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cavitación cencellada blanca

cavitación. Formación de cavidades debidas 
a la evaporación brusca de un líquido que per- 
cola a gran velocidad y que, por este motivo, se 
encuentra a una presión muy baja.

cavok. Término que reemplaza, en partes 
meteorológicos aeronáuticos, a los datos de visi
bilidad, tiempo presente y nubes cuando se 
cumplen determinadas condiciones.

cavt. Abreviatura de las palabras inglesas 
«constant absolute vorticity trajectory», trayec
toria de la vorticidad absoluta constante.

cb. 1) Abreviatura de cumulonimbus. 2) 
Abreviatura de centibar.

cb cal. Abreviatura de cumulonimbus cal- 
vus.

cb cap. Abreviatura de cumulonimbus capi- 
llatus.

cbgen. Abreviatura de cumulonimbogenitus.
cc. Abreviatura de cirrocumulus.
CCA. Siglas de Comisión de Ciencias At

mosféricas.
ccgen. Abreviatura de cirrocumulogenitus.
CCI. Siglas de Comisión de Climatología.
CCIMO. Siglas de Comité Consultivo de In

vestigación Meteorológica Oceánica.
CCIR. Siglas de Comité Consultivo Interna

cional de Radiocomunicaciones.
CCITT. Siglas de Comité Consultivo Inter

nacional Telegráfico y Telefónico dependiente 
de la UIT.

ccl. Abreviatura de las palabras inglesas con- 
vection condensation level, o lo que es lo mis
mo, nivel de condensación por convección.

CCO. Siglas de Comité Conjunto de Organi
zación del GARP (OMM/CIUC).

CEA. Siglas de Comisión Económica para 
Africa dependiente de la ONU.

CEALO. Siglas de Comisión Económica 
para Asia y Lejano Oriente (ONU).

cecias. Lo mismo que caecias.
CEE. Siglas de Comisión Económica para 

Europa (ONU).
céfiro. Cualquier viento suave y apacible. Se 

llama también fabueño, fagüeño y favonio. Ver 
Zephyros.

céfiro de Washoe. Expresión empleada 
para designar el chinook de las montañas de 
Sierra Nevada, en California del Norte.

ceguera de la nieve. Ceguera temporal o 
debilitamiento de la visión, causada por la luz 
del Sol reflejada en las superficies nevadas.

ceja. Lista o banda de nubes que suele haber 
sobre las cumbres de los montes.

cejo. Niebla que suele levantarse sobre los 
ríos y arroyos después de salir el Sol.

celaje. 1) Aspecto que presenta el cielo 

cuando hay nubes tenues y de varios matices. 
2) En la mar, conjunto de nubes.

celajería. En el mar, conjunto de nubes. En 
este sentido, lo mismo que celaje.

celeridad. Velocidad de propagación de una 
onda. Ver propagación de ondas.

cello. En Aragón, lo mismo que neblina.
célula convectiva. En un proceso de con

vección bien desarrollado, aquella masa de aire 
que tiene una configuración sistemática de mo
vimiento interno con escasa o nula conexión con 
las masas de aire vecinas.

célula de Bénard. Tipo de célula convectiva 
observada en el laboratorio, en un fluido calen
tado lentamente desde abajo. Aproximadamen
te este tipo de células es el que se estima se 
presenta, a veces, en la atmósfera.

célula de Hadley. Circulación meridiana 
propuesta inicialmente por G. Hadley en 1735 
para explicar los alisios. La circulación en cada 
hemisferio consiste en un movimiento de aire 
hacia el ecuador en los niveles inferiores, desde 
unos 30° de latitud hasta el ecuador, un movi
miento ascendente de aire cerca del ecuador, 
una corriente hacia el polo en altitud, desde el 
ecuador hasta 30°, y un movimiento descenden
te sobre la zona de latitud 30°.

célula de precipitación. Pequeña área de 
precipitación relativamente uniforme e intensa, 
en el interior de un área de precipitación gene
ral.

célula indirecta. Una circulación cerrada en 
un plano vertical en la cual el movimiento as
cendente tiene lugar a más baja temperatura po
tencial que el movimiento descendente, formán
dose así un sumidero de energía.

célula meridiana. Circulación convectiva a 
gran escala en la atmósfera que se efectúa en 
un plano meridiano.

célula tormentosa. La célula convectiva de 
un cumulonimbus.

cellisca. Temporal de agua y nieve muy me
nuda, impelidas con fuerza por el viento.

cellisquear. Caer agua y nieve muy menuda, 
empujadas por el viento.

cemba. En Asturias, antiguo nevero.
cembona. En Asturias, lo mismo que cem- 

ba.
cencellada. Es un depósito granuloso de hie

lo blanco, opaco, constituido por gránulos más 
o menos separados por inclusiones de aire que 
se forman sobre los árboles, postes y otros obje
tos expuestos a temperaturas más bajas del pun
to de congelación.

cencellada blanca. Depósito de hielo de as
pecto cristalino que presenta, frecuentemente, 
la forma de agujas o plumas. Este hidrometeoro 
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centellada blanda centro de predicción

se forma de manera análoga al rocío, pero con 
temperaturas inferiores a los 0o C.

centellada blanda. Una capa blanca, opa
ca, de depósito fino de cencellada, principal
mente sobre superficies verticales, especialmen
te sobre puntos y bordes de objetos, general
mente en niebla subenfriada; sobre barlovento, 
la cencellada blanda puede crecer hasta capas 
muy gruesas, largos conos o penachos.

cencellada dura. Una masa opaca, granu
lar, de cencellada depositada sobre superficies 
verticales por una densa niebla subenfriada. La 
cencellada dura es más compacta y amorfa que 
la cencellada blanda y puede formar conos hela
dos o penachos.

cencellada en hojas. Capa espesa de cence
llada formada sobre las ventanas y otras superfi
cies análogas.

cencellada engelante. Lo mismo que cence
llada pero aplicada especialmente a la forma
ción de cencellada sobre las aeronaves. La for
mación de cencellada engelante se ve favorecida 
por la presencia de pequeñas gotas, alto grado 
de subenfriamiento y rápida disipación del calor 
latente de fusión. De este modo, el vuelo a tra
vés de una nube muy subenfriada (—10° C o 
más fría) es muy favorable para la formación 
de la cencellada engelante. Este tipo de hielo 
pesa menos que el hielo transparente, pero pue
de distorsionar seriamente el perfil aerodinámi
co. En lenguaje aeronáutico, el hielo que tiene 
el carácter ideal de cencellada puede denomi
narse cencellada granulada y aquel que tiende a 
ser intermedio entre la cencellada y el hielo 
transparente se llama hielo lechoso.

cencellada granulada. Forma de cencella
da, muy irregular, opaca y poco densa. Esta 
cencellada se forma a temperaturas de al menos 
-15° C.

cencellada ligera. Ligero depósito de cence
llada sobre la superficie de objetos terrestres.

cencellada transparente. Lo mismo que 
hielo liso.

cenceñada. Lo mismo que cencellada.
cénit. Punto del hemisferio celeste superior 

al horizonte, que corresponde verticalmente a 
un lugar de la tierra.

ceniza. Materia sólida incombustible libera
da al ser quemados combustibles sólidos. Una 
pequeña parte escapa a la atmósfera y contribu
ye a la contaminación atmosférica. La propor
ción total de ceniza que escapa a la atmósfera, 
así como el tamaño de las partículas, depende 
de la velocidad de escape de los gases y es mu
cho mayor en chimeneas industriales que en las 
domésticas, si aquellas no van provistas de un 
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depurador de arena. El tamaño de las partículas 
varía desde 0,2 cm hasta valores inferiores.

centella. Lo mismo que rayo. Dícese, vul
garmente, del de poca intensidad.

centelleo. Variaciones rápidas del brillo de 
las estrellas o de luces terrestres que, frecuente
mente, tienen el carácter de pulsaciones.

centellón. Aumentativo de centella, en el 
sentido de rayo.

centi. Prefijo que, antepuesto a una unidad, 
la convierte en otra cien veces menor.

centibar. Centésima parte de la unidad de 
presión bar que, a su vez, es una unidad deriva
da del sistema c.g.s.

1 cb = 10-2 bar = 104 barias

centímetro de mercurio. Es la presión ejer
cida por una columna de mercurio de un centí
metro de altura a temperatura de 0o C y grave
dad normal.

centipoise. Una unidad conveniente de vis
cosidad definida como la centésima parte del 
poise o 10-2 grs/cm.seg.

centrifugación. Operación que consiste en 
someter un cuerpo a una aceleración centrífuga. 
En los estudios sobre la humedad del suelo se 
aplica ordinariamente la centrifugación para de
terminar, en laboratorio, la capacidad de cam
po.

centro analobárico. Lo mismo que máximo 
isalobárico.

centro catalobárico. Lo mismo que mínimo 
isalobárico.

centro de acción. Depresión o anticiclón, 
de gran extensión, casi estacionario, que guía 
el movimiento de las perturbaciones atmosféri
cas sobre una gran región.

centro de análisis. Centro de concentra
ción, distribución, transcripción y análisis de los 
principales datos sinópticos. Ciertos centros es
tablecen y distribuyen previsiones.

centro de comunicaciones. Centro que re
coge las informaciones meteorológicas con vis
tas a su difusión internacional.

centro de información de vuelo. Organo 
creado con el fin de asegurar el servicio de in
formación de vuelo y el servicio de alerta.

centro de intercambio hemisférico. Cen
tro de comunicación que cambia información 
meteorológica seleccionada con centros adya
centes de manera que se dispongan los corres
pondientes a una escala hemisférica. Este cen
tro recoge información seleccionada y difunde 
información, según petición, dentro de su zona 
de responsabilidad.

centro de predicción. Oficina importante 

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



centro de presión ciclo de escorrentía

de predicción que tiene el encargo de establecer 
análisis y mapas previstos o predicciones desti
nadas a ser comunicadas a estaciones subordina
das en una región. Se llama también oficina 
central de predicción.

' centro de presión. En un mapa meteoroló
gico, cada uno de los puntos de presión máxima 
o mínima.

centro de vigilancia meteorológica. Lo 
mismo que oficina de vigilancia meteorológica.

centro meteorológico aeronáutico. Lo 
mismo que oficina meteorológica aeronáutica.

centro meteorológico principal. Lo mismo 
que oficina meteorológica principal.

centro meteorológico regional. Lo mismo 
que oficina meteorológica regional.

centro meteorológico secundario. Lo mis
mo que oficina meteorológica secundaria.

centro meteorológico suplementario. Lo 
mismo que oficina meteorológica suplementa
ria.

ceño. Aspecto amenazador de las nubes y del 
tiempo en general.

cepa. Núcleo de un nublado.
CEPAL. Siglas de Comisión Económica 

para América Latina.
ceraunografía. Parte de la meteorología 

que estudia el rayo y sus fenómenos.
ceraunógrafo. Un ceraunómetro registra

dor.
ceraunomancia. Adivinación por medio de 

las tempestades.
ceraunómetro. Instrumento destinado al 

contaje del número de descargas tormentosas en 
un radio dado.

cercado por hielo. Situación de un puerto, 
canal, etc., en el que la navegación de barcos 
sólo es posible con la ayuda de un rompehielo.

cercear. En León, soplar con fuerza el vien
to cierzo o norte, sobre todo cuando le acompa
ña llovizna.

cercera. En Aragón, viento cierzo muy fuer
te y seguido. En algunos lugares dicen ciercera.

cerco. Lo mismo que halo.
cerner. Figuradamente, llover suave y me

nudo.
cernidillo. Lluvia muy menuda.
cero. Punto de partida de la escala de un 

aparato de medida.
cero absoluto. Temperatura de -273,15° C; 

el cero en la escala absoluta de temperaturas o 
escala Kelvin y que es la temperatura más baja 
que, teóricamente, puede alcanzarse.

cero de la escala. En hidrología, cota en la 
cual se ha establecido el valor cero de la escala 
de niveles de agua.

cerrado. Se dice del cielo o de la atmósfera 
cuando se presentan muy cargados de nubes.

cerrarse el cielo. Cubrirse el cielo de nubes.
cerrarse el día. Lo mismo que oscurecerse 

el día.
cerrazón. Oscuridad grande que suele pre

ceder a las tempestades cubriéndose el cielo de 
nubes muy negras.

cerrión. Lo mismo que canelón.
cerro de congelación. Montículo de tierra 

elevado sobre la superficie normal a consecuen
cia de la congelación del agua en el suelo.

cerro de hielo. Amontonamiento de blo
ques de hielo procedentes del fraccionamiento 
de la banquisa, debido a los efectos de dilata
ción y compresión. Estos amontonamientos al
canzan alturas de unos diez o doce metros. Se 
llama también montículo de hielo o simplemen
te hummock.

cerro freático. Pequeña elevación en forma 
de bóveda, producida en el suelo, a consecuen
cia de la presión de la capa freática.

cers. Nombre del mistral en Cataluña, Nar- 
bonne y parte de Provence (nordeste de España 
y sur de Francia). Es muy violento y turbulento 
en el valle del Aude más abajo de Carcassone, 
con ráfagas que alcanzan, frecuentemente, los 
50 a 55 mph. Es frío en invierno, cálido en vera
no, siempre seco y despejado.

cerúleo. Aplícase al color azul del cielo des
pejado, o de la alta mar o de los grandes lagos.

CGI. Abreviatura de Cooperación Geofísica 
Internacional.

CHI. Siglas de Comisión de Hidrometeoro- 
logía (OMM).

ci. Abreviatura de Cirrus.
cianometría. Medida de la tonalidad del 

azul del cielo.
cianómetro. Instrumento para medir el co

lor azul del cielo.
ciclo. 1) Conjunto completo y consecutivo de 

todos los cambios que tienen lugar en una ac
ción o fenómeno periódico, partiendo de cual
quier punto de la acción y terminando cuando 
todas las condiciones coinciden con las de parti
da. 2) Unidad de frecuencia ondulatoria, en 
realidad un ciclo en segundo.

ciclo climático. Ritmos verdaderos o su
puestos en largas series de observaciones de ele
mentos climáticos.

ciclo de Brückner. Ciclo climático hipotéti
co, de unos treinta y cinco años, en las tempera
turas, precipitaciones, nivel de lagos, etc.

ciclo de escorrentía. Aquella parte del ciclo 
hidrológico experimentado por el agua entre el 
tiempo que alcanza el suelo como precipitación 
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ciclo de temperatura cielo marginal

y su subsiguiente evapotranspiración o descarga 
a través de canales.

ciclo de la temperatura. Periodicidades o 
ciclos descubiertos por ciertos meteorólogos en 
el ritmo de las temperaturas.

ciclo de manchas solares. Variación, casi 
periódica, del número y tamaño de las manchas 
solares. Los máximos aparecen a intervalos de 
11,1 años de media.

ciclo de utilización. Tiempo requerido para 
suministrar un volumen de agua igual al total 
de reserva de agua en un embalse de superficie 
o subterráneo, al promedio de la recarga natu
ral.

ciclo del agua. Lo mismo que ciclo hidroló
gico.

ciclo del índice. Variación del índice de cir
culación de una manera aproximadamente cícli
ca.

ciclo freático. Período de ascenso, y su ulte
rior período de descenso, del nivel del agua o 
de una superficie piezométrica.

ciclo hidrológico. Sucesión de etapas que 
atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la 
tierra y volver a la atmósfera: evaporación del 
suelo, mar, superficies de aguas continentales, 
condensación para formar nubes, precipitación, 
acumulación en el suelo, escorrentía hacia el 
mar y evaporación desde el mar y desde el sue
lo. Se llama también ciclo del agua.

ciclo hidrológico externo. Ciclo hidrológi
co tal que el vapor de agua evaporado de una 
superficie marina se condensa bajo la forma de 
precipitaciones que caen sobre el continente.

ciclo hidrológico interno. Ciclo hidrológico 
limitado a una cierta superficie del continente: 
el vapor de agua evaporado por esta superficie 
se condensa bajo la forma de precipitaciones en 
los límites de esta misma región. En realidad, 
una parte del vapor de agua evaporado no entra 
en el circuito interno porque es arrastrada por 
los vientos fuera de los límites del territorio in
dicado.

ciclogénesis. Proceso de aparición o de in
tensificación de una corriente ciclónica.

ciclogénesis local. Formación de un ciclón 
a consecuencia de la influencia directa del régi
men térmico de la superficie del suelo sobre la 
masa de aire.

ciclolisis. Proceso de debilitamiento o cese 
de una circulación ciclónica.

ciclón. 1) Lo mismo que ciclón tropical. 2) 
Lo mismo que depresión barométrica. 3) Lo 
mismo que huracán.

ciclón extratropical. Cualquier baja de ex
tensión reducida a escala sinóptica, que no sea 
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un ciclón tropical. Esta denominación se asigna, 
generalmente, a los ciclones frontales migrato
rios de latitudes medias y altas.

ciclón frontal. En general, cualquier ciclón 
asociado a un frente. A menudo se usa como 
sinónimo de onda ciclónica o de ciclón extratro
pical (por contraste con los ciclones tropicales 
que no son frontales).

ciclón tropical. Ciclón de origen tropical de 
pequeño diámetro (algunas centenas de kilóme
tros) con presiones mínimas a veces inferiores a 
los 900 mb en la superficie, con vientos muy vio
lentos, lluvias torrenciales, a veces acompaña
das de tormentas. Generalmente presenta una 
zona frontal denominada «ojo» del ciclón, de un 
diámetro de alrededor de algunas decenas de ki
lómetros, en donde el viento es débil y el cielo 
está más o menos despejado. Se llama también, 
simplemente, ciclón.

ciclonal. Relativo o perteneciente a los ciclo
nes. Se dice también ciclónico.

ciclónico. Lo mismo que ciclonal.
cielo. 1) Esfera aparente azul y diáfana que 

rodea la Tierra y en la cual parece que se mue
ven los astros. 2) Atmósfera. 3) Clima o temple. 
4) Lo mismo que estado del cielo.

cielo aborregado. Cielo cargado de.cirrocu- 
mulus o de altocumulus y que parecen las esca
mas de un caballo; nubes de la variedad verte- 
bratus. Se llama también cielo borreguero.

cielo borreguero. Lo mismo que cielo abo
rregado.

cielo brumoso. Cielo cubierto de bruma.
cielo caótico. Ver nubes amorfas.
cielo cubierto. Cielo cuya nubosidad es 

igual a ocho octas.
cielo de agua. Manchones o fajas oscuras tí

picos en nubes bajas que están sobre un área de 
agua rodeada por el hielo o que están detrás de 
su borde. A veces se debe a un área de agua 
libre que se encuentra fuera del alcance de la 
vista. Por este procedimiento los rompehielos 
pueden localizar fácilmente las aberturas natu
rales de la banquisa.

cielo despejado. Cielo cuya nubosidad es in
ferior a un octa.

cielo emisario. Cielo con cirrus aislados o 
en pequeños grupos separados que presagian la 
llegada de un sistema frontal.

cielo frontal. Parte anterior de un sistema 
frontal constituida por nubes superiores del tipo 
cirrus.

cielo marginal. Zona lateral de un sistema 
nuboso que se prolonga a ambos lados del siste
ma. En un sistema depresionario, la margen fría 
se caracteriza por un velo de cirrostratus. La 

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



cielo muy nuboso cinturón de fluctuación

zona cálida, por bancos aislados, dispuestos 
irregularmente, de nubes altas y medias, fre
cuentemente lenticularis.

cielo muy nuboso. Cielo cuya nubosidad es 
igual a seis o siete octas.

cielo negro. Cielo amenazante y especial
mente sombrío.

cielo nuboso. Cielo cuya nubosidad es igual 
a 3, 4 ó 5 octas. Se llama también, simplemente, 
nuboso.

cielo poco nuboso. Cielo cuya nubosidad es 
igual a uno o dos octas. Se dice también parcial
mente nuboso.

cielo raso. Lo mismo que cielo despejado, 
sin nubes ni nieblas.

cielo trasero. Parte posterior de un sistema 
nuboso que presenta un aspecto vario y caótico.

cielo verde. Un colorido verdoso para la 
parte del cielo, supuesto por ser el heraldo del 
viento o lluvia o, en algunos casos, un ciclón 
tropical.

cielo viejo. En el mar, color azul visible a 
través de los rompimientos del celaje durante 
los malos tiempos.

CIEM. Siglas de Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar.

ciénaga. Lo mismo que pantano.
cieno. Lodo blando que forma depósitos en 

ríos y, sobre todo, en lagunas o en sitios bajos 
y húmedos.

ciercera. En algunos lugares de Aragón, lo 
mismo que cercera.

cierzo. El Diccionario da el nombre de cier
zo al viento septentrional más o menos inclina
do a levante o poniente, según la situación geo
gráfica de la región en que sopla. En Aragón y 
más concretamente en el valle del Ebro, se lla
ma así al viento, generalmente racheado, de di
rección NW.

cifra de la clave. Cifra que figura en un 
mensaje meteorológico redactado según una 
clave.

CHS. Siglas de Comisión Internacional de la 
Irrigación y el Saneamiento.

cilampa. En Costa Rica y El Salvador, lo 
mismo que llovizna.

cilindro isobárico-isostérico. Volumen tu
bular de aire delimitado por dos superficies isó
baras y dos superficies isostéricas.

cilio. Tiene distintas acepciones según el lu
gar: atmósfera, nubes, nublado, presagio de llu
via o de tormenta, calina, neblina.

cima de la inversión. Para una cierta altura 
por encima del suelo (algunas centenas de me
tros al final de la noche) la temperatura deja de 
aumentar con la altura, y decrece, volviendo a 

adquirir el perfil térmico normal de disminución 
de 0,6° C cada 100 metros. Este nivel es la cima.

cima de una nube. El nivel más elevado en 
la atmósfera en el cual, para una nube o una 
capa de nubes determinadas, el aire contiene 
una cantidad perceptible de partículas nubosas.

GIMO. Siglas de Comisión de Instrumentos 
y Métodos de Observación.

CIMP. Siglas de Comisión Internacional de 
Meteorología Polar (UIGG).

cinarra. Precipitación de muy pequeños grá- 
nulos de hielo, blancos y opacos. Estos granuli- 
tos son relativamente aplastados o alargados; su 
diámetro, generalmente, es inferior a un milí
metro. Se llama también gragea y nieve en gra
nos.

cinemática. La rama de la mecánica que tra
ta de la descripción del movimiento de los cuer
pos o fluidos sin referencias a las fuerzas que 
producen el movimiento. En meteorología, el 
análisis del movimiento de isóbaras y frentes, 
considerados como características geométricas 
del campo de presión, es un ejemplo de análisis 
cinemático, en contraste con el uso de la ecua
ción del movimiento en análisis dinámico.

cinemática diferencial. Método de deter
minación de ciertos parámetros relativos al mo
vimiento y evolución de los caracteres meteoro
lógicos sinópticos, realizado a partir de los cam
pos de presión y de viento con la ayuda de las 
ecuaciones de la cinemática.

cinética. Relativo al movimiento.
CINH. Siglas de Comisión Internacional de 

la Nieve y el Hielo (AIHC).
cinta de hielo. Extensión larga y angosta de 

hielo a la deriva, de aproximadamente 1 Km, o 
menos, de ancho, compuesta generalmente de 
fragmentos pequeños, separados de la masa 
principal de hielo y que son llevados juntos por 
el viento, el mar de fondo o la corriente.

cinturón cálido. Según Supan (1896), el cin
turón alrededor de la Tierra en el que la tempe
ratura media anual excede de 20° C.

cinturón de calmas. Un cinturón latitudinal 
en el que, generalmente, los vientos son suaves 
y variables. El principal cinturón es el de las 
latitudes de los caballos y las calmas ecuatoria
les. _

cinturón de calmas ecuatoriales. Anillo de 
vientos flojos y variables provocados por la con
vergencia de los alisios del NE y SE en el ecua
dor terrestre. Corresponde con un cinturón de 
bajas presiones.

cinturón de fluctuación. Parte de la litosfe
ra que, debido a las fluctuaciones del nivel freá
tico, queda en la zona de saturación parte del 
tiempo y, en la de aireación, el resto.
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cinturón de los alisios círculo de inercia

cinturón de los alisios. Ver vientos alisios.
cinturón de oestes dominantes. Ver vien

tos oestes dominantes.
cinturón intermedio de humedad del sue

lo. Parte de la zona no saturada que se extiende 
desde el borde inferior de la zona de agua del 
suelo al límite superior de la zona capilar.

cinturón subpolar de bajas presiones. 
Zona de bajas presiones localizadas entre las la
titudes de 50° y 70°.

cinturón subtropical de altas presiones. 
Cinturón de anticiclones alineados, aproxima
damente según un paralelo, en los dos hemisfe
rios, cuyas crestas situadas en medio, en las ba
jas capas, hacia el paralelo 35°, sufren un ligero 
desplazamiento meridiano anual.

cinturón templado. 1) Ver zona templada. 
2) Raramente se emplea para expresar el cintu
rón que puede trazarse sobre una banda de ter- 
mógrafo uniendo los puntos de las máximas dia
rias con una línea y las mínimas diarias con 
otra.

circius. 1) Nombre que se daba al viento de 
300° en la rosa de los vientos de Vitrubio. 2) En 
la rosa de los vientos de Timosteno, aquellos 
vientos comprendidos entre el NW y el NNW. 
También se les llamaba thrascios.

circulación. La circulación C alrededor de 
una curva cerrada está definida por la integral 
lineal, a lo largo de la curva, del componente 
vector de velocidad

c = v • ds = v, ds

en donde vt es la componente tangencial del 
vector Va la curva. Se considera positiva la cir
culación ciclónica y negativa la anticiclónica.

circulación anticiclónica. Circulación at
mosférica sistemática asociada a un anticiclón. 
Ver también rotación anticiclónica.

circulación atmosférica. Movimientos at
mosféricos que se extienden sobre una parte o 
sobre la totalidad de la Tierra.

circulación celular. Circulación en la cual 
las partículas de aire en movimiento aparecen 
aproximadamente en células.

circulación cerrada. La circulación de un 
fluido dentro de una línea de corriente cerrada; 
un vortex.

circulación ciclónica. Circulación atmosfé
rica sistemática asociada con una depresión. 
Ver también rotación ciclónica.

circulación directa. Una circulación térmi
ca cerrada en un plano vertical en la que el mo
vimiento ascendente tiene lugar a mayor tempe
ratura potencial que el movimiento descenden
te. Tal célula convierte energía calorífica en 
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energía potencial y después en energía cinética. 
La importancia de tales células en la atmósfera, 
en particular la circulación subtropical y ecuato
rial, es muy discutida en las teorías de la circula
ción general. Sé ha sugerido también que un ci
clón tropical es, esencialmente, una célula di
recta.

circulación general. Conjunto de configu
raciones de circulación atmosférica que se ex
tiende sobre todo el globo terrestre. A menudo 
este término se refiere a las configuraciones de 
la circulación media relativa a un intervalo de 
tiempo determinado.

circulación meridiana. 1) Componente, se
gún un meridiano terrestre, hacia el norte o ha
cia el sur, de la circulación atmosférica. 2) Cir
culación atmosférica a lo largo, al menos apro
ximadamente, de los meridianos.

circulación planetaria. 1) Sinónimo de cir
culación general. 2) Circulación atmosférica hi
potética que existiría sobre un planeta de super
ficie homogénea y pulida.

circulación primaria. Circulación general 
hipotética que se provocaría solamente por las 
diferencias de la radiación con la latitud, por la 
rotación terrestre y por la distribución de las tie
rras y océanos.

circulación secundaria. Circulación corres
pondiente a los aspectos de la circulación gene
ral a la escala de las depresiones y anticiclones 
móviles.

circulación terciaria. Circulación de pe
queñas dimensiones que se superpone a las cir
culaciones primaria y secundaria, que compren
de las brisas de mar y tierra, de montaña y va
lle, tormentas, etc.

circulación termohalina. Circulación del 
agua producida por variaciones de densidad, a 
causa de modificaciones térmicas y de salinidad.

circulación zonal. 1) Componente a lo lar
go de un paralelo terrestre hacia el este o hacia 
el oeste de una circulación atmosférica. 2) Cir
culación atmosférica a lo largo, al menos apro
ximadamente, de los paralelos terrestres. Se lla
ma también flujo zonal.

círculo antartico. Lo mismo que círculo po
lar antártico.

círculo ártico. Lo mismo que círculo polar 
ártico.

círculo de estación. Sobre un mapa del 
tiempo, pequeño círculo centrado sobre la posi
ción de una estación sinóptica.

círculo de inercia. Trayectoria, casi circu
lar, de una partícula de aire que se mueve hori
zontalmente a velocidad constante con relación 
a la superficie de la Tierra, en ausencia de cual
quier otra fuerza que la de Coriolis.
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círculo de Ulloa cirrus vertebratus

círculo de Ulloa. Lo mismo que gloria.
círculo máximo. Línea formada por la in

tersección de la superficie esférica y un plano 
que pasa por el centro de la esfera.

círculo paraselénico. Fotometeoro, de la 
familia de los halos, análogo al círculo parhéli- 
co, siendo la Luna el astro iluminante.

círculo parhélico. Fotometeoro de la fami
lia de los halos que consiste en un círculo blan
co, horizonal, situado a la misma altura angular 
que el Sol.

círculo polar. 1) En astronomía, cada uno 
de los dos círculos menores que se consideran 
en la esfera celeste paralelos al Ecuador y que 
pasan por los polos de la eclíptica. En el hemis
ferio boreal se llama ártico y el del austral, an- 
tártico. 2) En geografía, cada uno de los dos 
círculos menores que se consideran en el globo 
terrestre en correspondencia con los correlati
vos de la esfera celeste y reciben los mismos 
nombres.

círculo polar antártico. La línea de latitud 
66°32’S. A lo largo de esta línea el Sol no se 
pone el día del solsticio de verano, alrededor 
del 22 de diciembre, y no sale el día del solsticio 
de invierno, alrededor del 21 de junio. Se llama 
también círculo antártico.

círculo polar ártico. La línea de latitud 
66°32’N. A lo largo de esta línea el Sol no se 
pone el día del solsticio de verano, alrededor 
del 21 de junio y no se levanta el día del solsti
cio de invierno, alrededor del 22 de diciembre. 
Se llama también círculo ártico.

CIRM. Siglas de Comité Internacional Ra- 
diomarítimo.

cirriforme. En forma de cirrus.
cirro. Lo mismo que cirrus.
cirrocumulogenitus. Adjetivo que se le 

añade a un género determinado de nubes y que 
nos indica que ésta procede de la evolución de 
un cirrocumulus. Se le designa con la abreviatu
ra ccgen.

cirrocumulus. Es un género de nubes. Ban
co, manto o capa delgada de nubes blancas, sin 
sombras propias, compuestas de elementos muy 
pequeños en forma de glóbulos, de ondas, etc., 
soldados o no, y dispuestos más o menos regu
larmente; la mayoría de los elementos tienen un 
diámetro aparente inferior a un grado. Su abre
viatura es Ce.

cirrocumulus castellanus. Ver cirrocumu
lus y castellanus.

cirrocumulus floccus. Ver cirrocumulus y 
floccus.

cirrocumulus lacunosus. Ver cirrocumulus 
y lacunosus.

cirrocumulus lenticularis. Ver cirrocumu
lus y lenticularis.

cirrocumulus stratiformis. Ver cirrocumu
lus y stratiformis.

cirrocumulus undulatus. Ver cirrocumulus 
y undulatus.

cirrostratus. Es un género de nubes. Velo 
nuboso transparente y blanquecino, de aspecto 
fibroso (como de cabellos) o liso, que cubre to
tal o parcialmente el cielo y produce, general
mente, fenómenos de halo.

cirrostratus duplicatus. Ver cirrostratus y 
duplicatus.

cirrostratus fíbratus. Ver cirrostratus y fi- 
bratus. Velo blanco, fibroso, en donde las es
trías son más o menos netas, semejantes, a ve
ces, a una capa de cirrus densos de donde pue
den provenir.

cirrostratus nebulosus. Ver cirrostratus y 
nebulosus.

cirrostratus undulatus. Ver cirrostratus y 
undulatus.

cirrus. Es un género de nubes que se presen
ta en las capas altas de la atmósfera. Nubes se
paradas en forma de filamentos blancos y deli
cados o de bancos o de franjas estrechas, blan
cas del todo o en su mayor parte. Estas nubes 
tienen un aspecto fibroso (de cabellos) o un bri
llo sedoso, o ambas cosas. Su abreviatura es Ci. 
Los cirrus proceden a menudo de la evolución 
de virga de cirrocúmulus o de altocúmulus o de 
la zona superior de un cumulonimbus. Igual
mente pueden ser resultado de la transforma
ción de un cirrostratus de espesor no uniforme, 
cuyas partes más delgadas se han evaporado.

cirrus castellanus. Ver cirrus y castellanus.
cirrus densus. Cirrus cuya densidad es tan 

fuerte que un observador puede llegar a confun
dirlos con nubes medias o inferiores.

cirrus duplicatus. Ver cirrus y duplicatus.
cirrus en cola de caballo. Colas largas y 

bien definidas de nubes cirrus, más espesas a 
un lado que a otro.

cirrus fíbratus. Ver cirrus y fibratus.
cirrus fílosus. Filamentos más o menos rec

tilíneos o irregularmente curvados con extremi
dades finas y sin partes unidas.

cirrus floccus. Ver cirrus y floccus.
cirrus intortus. Ver cirrus e intortus.
cirrus nothus. Lo mismo que cirrus spissa- 

tus.
cirrus radiatus. Ver cirrus y radiatus.
cirrus spissatus. Ver cirrus y spissatus. Se 

llaman también cirrus nothus y cirrus densus.
cirrus uncinus. Ver cirrus y úncinus.
cirrus vertebratus. Ver cirrus y vertebra

tus.
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CIUC clasificación de las ondas de los parásitos atmosféricos

CIUC. Siglas de Consejo Internacional de 
Uniones Científicas.

cizalladura anticiclónica. 1) Cizalladura 
horizontal del viento tal que, en un instante 
dado y respecto a la dirección de la corriente, 
la velocidad del viento disminuye desde la iz
quierda a la derecha en el hemisferio norte y, 
de derecha a izquierda, en el hemisferio sur. 2) 
Cizalladura vertical tal que la rotación del vec
tor viento hacia el vector cizalladura en un pun
to es anticiclónico.

cizalladura ciclónica. 1) Cizalladura hori
zontal del viento tal que, para un instante dado 
y con relación a la dirección de la corriente, la 
velocidad del viento crece desde la izquierda ha
cia la derecha en el hemisferio norte y de la de
recha a la izquierda en el hemisferio sur. 2) Ci
zalladura vertical tal que la rotación del vector 
viento hacia el vector cizalladura en un punto 
es ciclónica.

cizalladura del viento. En un instante y en 
un lugar dados, variación espacial del vector 
viento o de una componente de éste en una di
rección determinada.

cizalladura horizontal del viento. Cizalla- 
dura del viento según la horizontal.

cizalladura vertical del viento. Cizalladura 
del viento según la vertical.

clara. Espacio corto durante el cual se sus
pende al agua en tiempo lluvioso y hay alguna 
claridad.

clarear. 1) Empezar a amanecer. 2) Irse 
abriendo y disipando el nublado.

clarecer. Lo mismo que amanecer en el sen
tido de aparecer la luz del día.

claridad de los hielos. Brillo que producen 
en la atmósfera los grandes campos de hielo.

claridad purpúrea. Claridad de color vario 
entre el rosa y el rojo que se observa en direc
ción del Sol oculto a 3o o 6o por debajo del hori
zonte. Se presenta bajo la forma de un segmen
to de disco luminoso más o menos grande que 
aparece por encima del horizonte.

claridad secundaria. 1) Arco luminoso, 
elevado y extenso, o claridades que se obser
van, ocasionalmente hacia el oeste, al caer el 
crepúsculo, por encima de las nubes más eleva
das cuando se espesa el crepúsculo. Son debidas 
a la difusión de los componentes de la luz blan
ca por partículas muy finas en suspensión en las 
capas superiores de la atmósfera. 2) Fase de las 
claridades crepusculares, específicamente la ilu
minación de las cimas montañosas por la radia
ción reflejada difusa producida por la claridad 
purpúrea.

claridades crepusculares alpinas. Colora
ción rosa o amarilla que toman las cimas monta
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ñosas situadas en el lado opuesto del Sol cuando 
éste está un poco por debajo del horizonte, an
tes del orto o después de su ocaso. Este fenóme
no desaparece, después de un corto instante de 
coloración azul, cuando la sombra de la Tierra 
alcanza estas cimas. Se llama también, casi in
ternacionalmente, alpenglühen.

claro. 1) Se dice del tiempo, día, noche, 
etc., en que está el cielo despejado y sin nubes. 
2) Parte de un bosque en donde hay pocos árbo
les.

clase de agua. Agua del mar de una tempe
ratura y salinidad específicas y, por tanto, defi
nida por un punto en un diagrama temperatura- 
salinidad. Se denomina también tipo de agua.

clasificación climática. División de los cli
mas terrestres en un sistema mundial de regio
nes contiguas, definida cada una de ellas por 
una relativa homogeneidad de los elementos cli
máticos. A título de ejemplo se encuentran las 
clasificaciones climáticas de Kóppen y Thornth- 
waite.

clasificación climática de Kóppen. Clasifi
cación de los climas que permite caracterizar los 
tipos climáticos por un símbolo compuesto de 
un cierto número de letras que dan una visión 
simultánea de los principales caracteres de los 
distintos elementos climatológicos.

clasificación climática de Thornthwaite. 
Clasificación propuesta por Thornthwaite para 
aplicaciones biológicas y agronómicas. La clasi
ficación más reciente está basada en la evapo- 
transpiración.

clasificación de Bergeron. Lo mismo que 
clasificación de las masas de aire.

clasificación de las masas de aire. Repar
to de las masas de aire en clases según:

— su origen (aire tropical, polar, ártico, an- 
tártico),

— la naturaleza de la superficie subyacente 
(continental, marítimo),

— su estabilidad hidrostática (aire estable, 
inestable).

— la diferencia de temperatura con la super
ficie subyacente o con la masa de aire vecina 
(aire cálido, aire frío).

clasificación de las nubes. Esquema que 
permite distinguir y agrupar las nubes según 
uno o varios de los siguientes criterios: a) aspec
to, b) proceso de formación, c) altitud habitual, 
d) composición particular.

clasificación de las ondas de los parásitos 
atmosféricos. Distinción de tres categorías de 
ondas radioeléctricas de atmosféricos: irregular 
de alta frecuencia, regular con oscilaciones sua
ves y regular con crestas más señaladas con im
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clasificación de sedimentos clima de iluminación

pulsos reflejados sucesivos que pueden formar 
un tren de ondas extenso. Estas categorías prin
cipales pueden subdividirse y puede haber tam
bién tipos transitorios.

. clasificación de sedimentos. Clasificación 
de los sedimentos según el tamaño de las partí
culas.

clasificación genética de los climas. Clasi
ficación de los climas según las condiciones de 
su formación y, en particular, en función de las 
condiciones de la circulación general de la at
mósfera. Este tipo de clasificación ha sido efec
tuado por Alisov y Flohn.

clave meteorológica. Conjunto de reglas 
adoptadas por acuerdo internacional o nacional, 
utilizadas para condensar los mensajes meteoro
lógicos a transmitir.

clave sinóptica internacional. Clave me
teorológica adoptada por la OMM, en la cual 
los elementos meteorológicos observados en la 
superficie terrestre se cifran en grupos de cinco 
cifras y se transmiten con fines sinópticos.

clave sinóptica ship. Una clave sinóptica 
para comunicación de las observaciones de 
tiempo en el mar. Es una variación de la clave 
internacional.

clima. Conjunto fluctuante de las condicio
nes atmosféricas, caracterizado por los estados 
y evoluciones del tiempo de un dominio espacial 
determinado.

clima acondicionado. Clima artificial obte
nido por procedimientos de ventilación, refrige
ración, etc.

clima antártico. El clima propio de la zona 
polar antártica. Ver clima polar.

clima árido. 1) Es un tipo de clima definido 
por Thornthwaite en su clasificación de 1948 y 
que se caracteriza por tener un valor del índice 
hídrico comprendido entre —60 y —40. Se le de
signa con el símbolo E. Es el tipo de clima más 
seco de esta clasificación. 2) En general, cual
quier tipo de clima extremadamente seco. 3) En 
la clasificación de Kóppen coincide con el clima 
de desierto.

clima ártico. El clima propio de la zona po
lar ártica. Ver clima polar.

clima artificial. Clima creado o modificado 
por la actividad humana.

clima boreal. Según la clasificación de Kóp
pen, clima caracterizado por un invierno con 
abundancia de nieve y un verano caluroso. Este 
tipo de clima, de gran variación térmica anual, 
es propio de las regiones continentales de Euro
pa, Asia y América, entre los 40° N y 60° N.

clima continental. Clima característico del 
interior de los grandes continentes. Los rasgos 

más salientes son una gran oscilación anual o 
diaria, o ambas, de la temperatura.

clima cuaternario. Clima del período geo
lógico que comprende el período glaciar cuater
nario.

clima de árboles. En la clasificación climáti
ca de Kóppen cualquier tipo de clima que so
porta el cultivo de árboles. Este incluye el clima 
tropical lluvioso, el clima templado lluvioso y el 
clima de bosque nevado. Quedan excluidos los 
climas seco y polar.

clima de bosque. Lo mismo que clima hú
medo.

clima de bosque nevado. La categoría D 
de la clasificación de Kóppen. Se caracteriza 
porque la temperatura media del mes más frío 
es inferior a —3o C y la del mes más cálido supe
rior a 10° C. Comprende dos subdivisiones: Df 
clima de invierno húmedo frío con lluvias irre
gulares y Dw clima de invierno seco frío. Du
rante el mes más lluvioso del verano las lluvias 
son diez veces, o más, superiores a la del mes 
más seco.

clima de bosque tropical. Clima en el que 
se desarrolla la vegetación propia del bosque 
tropical. Kóppen lo denomina clima muy húme
do.

clima de desierto. Es un tipo de clima de la 
categoría B de la clasificación de Kóppen. La 
vegetación escasa de tipo xerófito o sin vegeta
ción. Es un clima de extremada aridez. A este 
tipo le corresponden las siguientes subdivisio
nes:

Bws; llueve durante el invierno; r se t
BWx’; llueve irregularmente; r t + 7
BWw; llueve durante el verano; r t + 14

en donde r es la precipitación total en centíme
tros y t la temperatura media anual en °C. Coin
cide con el clima árido de Thornthwaite.

clima de estepa. Es un tipo de clima de la 
categoría B de la clasificación de Kóppen. La 
vegetación es escasa de tipo xerófito. Es un cli
ma típico de las regiones esteparias de Eurasia. 
Le corresponden las siguientes subdivisiones:

BSs; llueve durante el invierno; r c 2t
BSx’; llueve irregularmente; r 2 (t + 7)
BSw; llueve durante el verano; 

r < 2 (t + 14)
en donde r es la precipitación total en centíme
tros y t la temperatura media anual en °C. Este 
tipo climático se conoce también con la denomi
nación de clima semiárido por coincidir con el 
de la clasificación climática de Thornthwaite.

clima de iluminación. Elemento climático 
de iluminación natural que proviene bien direc
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clima de invernadero clima lluvioso de selva tropical

tamente del Sol, bien del cielo. Se llama tam
bién clima de luz.

clima de invernadero. Condiciones atmos
féricas en un invernadero, caracterizadas por las 
temperaturas diarias elevadas debido al hecho 
que la transparencia del cristal que cubre el in
vernadero es más elevada para la radiación inci
dente, de pequeña longitud de onda, que para 
la radiación reflejada, de gran longitud de onda.

clima de la nieve perpetua. 1) Es un clima 
perteneciente a la categoría E (clima nevado) 
de la clasificación climática de Kóppen. Desig
nado con el símbolo EF y que se caracteriza 
porque su temperatura media de cada mes es 
inferior a 0o C. Su vegetación es nula. Se deno
mina con este nombre, generalmente, al clima 
de las regiones polares. 2) Clima de los glacia
res; las temperaturas son suficientemente bajas 
para que la ablación no sea nunca superior a la 
acumulación anual de nieve y de hielo.

clima de la zona del algodón. Tipo de cli
ma cálido que se caracteriza por inviernos secos 
y veranos lluviosos en donde, generalmente, se 
desarrolla el cultivo del algodón.

clima de los hielos perpetuos. Lo mismo 
que clima de la nieve perpetua.

clima de luz. Lo mismo que clima de ilumi
nación.

clima de montaña. Clima regido por el fac
tor altitud. Está caracterizado por presiones ba
jas y radiación intensa, rica en rayos ultraviole
ta.

clima de monzón. Tipo de clima propio de 
las regiones expuestas a los monzones, caracte
rizado principalmente por un invierno seco y un 
verano lluvioso.

clima de pradera. Lo mismo que clima sub
húmedo. .

clima de radiación. Clima determinado por 
el balance radiativo de un lugar o de una región.

clima de sabana. Es un tipo de clima tropi
cal lluvioso de la clasificación climática de Kóp
pen; se designa por Aw. Se caracteriza por una 
temperatura media de cada mes superior a los 
18° C y una precipitación anual superior a 750 
mm; la lluvia es periódica y el invierno seco.

clima de taiga. Ver clima subártico.
clima de tipo mediterráneo. Ver clima me

diterráneo.
clima de tundra. Tipo de clima que produce 

la vegetación de tundra; es demasiado frío para 
el crecimiento de los árboles y puede tener una 
débil cobertura de nieve.

clima del suelo. Condiciones de humedad y 
temperatura del suelo.
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clima doméstico. Condiciones atmosféricas 
en el interior de las casas, talleres y otras depen
dencias.

clima ecuatorial. El clima propio de la zona 
ecuatorial.

clima extremado. Clima que presenta una 
gran amplitud entre las temperaturas medias de 
los meses más cálido y más frío del año.

clima etesio. Lo mismo que clima medite
rráneo.

clima físico. El clima actual de un lugar 
como distintivo del clima hipotético, tal como 
el clima solar o el clima matemático.

clima frío del ártico. En la clasificación cli
mática de Nordenskjóld, el clima de aquellas re
giones en que la temperatura media del mes 
más cálido es inferior a 0° C. Es equivalente al 
clima de la nieve perpetua de Kóppen.

clima glacial. La provincia más fría en la 
clasificación climática de Thornthwaite. Es el 
clima de las regiones polares, es decir, aquellas 
regiones cubiertas permanentemente con nieve 
y con hielo. Es equivalente al término más usa
do de clima de la nieve perpetua y clima frío 
del Artico.

clima glaciar. Clima en las proximidades de 
las superficies de hielo, durante un período gla
ciar.

clima histórico. Clima de un período de la 
historia en el que todavía no había ninguna ob
servación instrumental pero cuyas característi
cas principales pueden reconstruirse según las 
descripciones escritas.

clima húmedo. Es un tipo de clima definido 
por Thornthwaite en su clasificación de 1948 y 
que se caracteriza por un valor del índice hídri- 
co comprendido entre 20 y 100. Se le designa 
con el símbolo B y cabe contar en él cuatro divi
siones. También se llama clima de bosque.

clima insular. Régimen climático que pre
sentan las islas y que se caracteriza por la uni
formidad de las temperaturas a lo largo del año.

clima junto al suelo. Clima de las capas de 
aire inmediatamente en contacto con el suelo.

clima local. Es el clima de un área reducida 
que presenta un contraste con las zonas de su 
alrededor. Suele ser debido a las diferencias de 
inclinación, orientación, color y textura del sue
lo, etc.

clima lluvioso. En la clasificación climática 
de Kóppen, cualquier tipo de clima que no sea 
clima seco. No obstante, generalmente se refie
re a los climas de árboles y no a los climas pola
res.

clima lluvioso de selva tropical. Es un tipo 
de clima en la clasificación de Kóppen, caracte
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clima marino clima solar

rizado por el símbolo Af, perteneciente por tan
to a un clima tropical lluvioso, por lo que tendrá 
una temperatura media de cada mes superior a 
18° C y una precipitación anual superior a 750 
rrim, pero ésta debe ser continua a través de 
todo el año.

clima marino. Lo mismo que clima maríti
mo.

clima marítimo. El clima de las regiones 
contiguas al mar. Se caracteriza por pequeñas 
oscilaciones diurnas o anuales, o ambas, de la 
temperatura y por una humedad relativa eleva
da. Se llama también clima oceánico y clima 
marino.

clima matemático. Es aquel clima corres
pondiente a cada una de las cinco zonas (la tó
rrida, dos templadas y dos glaciales) con las que 
se subdividió la corteza terrestre en función de 
la mayor inclinación con que inciden los rayos 
solares sobre la superficie.

clima mediterráneo. Un tipo de clima ca
racterizado por veranos cálidos, secos y solea
dos y una estación lluviosa de invierno. Básica
mente es el opuesto al clima de monzón. Es es
pecialmente favorable para el cultivo de fruta
les. Está mejor desarrollado sobre las costas e 
islas del Mediterráneo (excepto en Africa del 
norte al este de Túnez); áreas limitadas del mis
mo tipo se encuentran sobre las costas de Cali
fornia, el sudeste de Africa del sur y Australia 
y Chile central. En la clasificación de Kóppen 
es un clima templado lluvioso con veranos secos 
(Cs). En la de Thornthwaite es un clima meso- 
termal y subhúmedo con déficit de agua en ve
rano. Se llama también clima etesio.

clima megatérmico. Es un tipo de clima de
finido por Thornthwaite que se caracteriza por 
tener una evapotranspiración potencial igual o 
mayor a 114 centímetros. Se designa con el sím
bolo A’. Es el tipo de clima más cálido de esta 
clasificación.

clima mesotérmico. Es una provincia térmi
ca en las dos clasificaciones climáticas de 
Thornthwaite que describe un clima moderado 
o templado. En cierto modo, corresponde con 
el clima templado lluvioso de Kóppen.

clima mesotérmico húmedo.Siguiendo la 
terminología de Thornthwaite, una denomina
ción que, a veces, se da al clima templado llu
vioso.

clima microtérmico. Un tipo climático de 
las clasificaciones de Thornthwaite caracteriza
do por un invierno fresco o frío. Es en cierto 
modo equivalente al clima de bosque nevado de 
la clasificación de Kóppen.

clima microtérmico húmedo. Siguiendo la 
terminología de Thornthwaite, es una denomi

nación que, a veces, se da al clima de bosque 
nevado.

clima muy húmedo. Lo mismo que clima 
de bosque tropical.

clima nevado. La categoría E de la clasifica
ción climática de Kóppen. Se caracteriza porque 
la temperatura media de todos los meses es in
ferior a 10° C. Comprende tres tipos de clima: 
el de tundra, el de la nieve perpetua y el seco 
de alta montaña. A este tipo de clima se le de
nomina, a veces, clima polar y clima ártico.

clima oceánico. Lo mismo que clima maríti
mo. #

clima perhúmedo. Es un tipo de clima defi
nido por Thornthwaite que se caracteriza por 
un valor del índice hídrico igual o superior a 
100. Es el clima más húmedo de esta clasifica
ción. Es análogo al clima lluvioso de su primiti
va clasificación de 1931.

clima periglaciar. Clima característico de 
las regiones situadas sobre la periferia de un 
casquete de hielo o de un glaciar continental.

clima planetario hipotético. Clima hipoté
tico que existiría sobre un globo terrestre liso, 
recubierto uniformemente de tierras o mares.

clima polar. Generalmente, el clima de una 
región polar. Suele denominarse así al que exis
te en aquellas zonas en que por ser excesiva
mente frías no es posible el cultivo de árboles.

clima seco. En la clasificación de Thornth
waite se llama así a cada uno de los climas que 
tienen un índice hídrico inferior a cero. Com
prende los climas subhúmedo seco, semiárido y 
árido. En la clasificación de Kóppen son los cli
mas pertenecientes a la categoría B y compren
den los climas de estepa y de desierto. La vege
tación, si la tienen, es xerófita.

clima seco de alta montaña. Es un clima 
perteneciente a la categoría E (clima nevado) 
de la clasificación de Kóppen. Se le designa con 
el símbolo EB. Es característico, como indica 
su nombre, de las altas montañas y según sus 
peculiaridades puede ser de tundra o de nieve 
perpetua.

clima semiárido. Un tipo climático de la 
clasificación de Thornthwaite caracterizado por 
un valor del índice hídrico comprendido entre 
—40 y -20. Se designa con la letra D. En este 
tipo de clima la vida de las plantas es corta, aun
que son resistentes a la humedad. Coincide con 
el clima de estepa de la clasificación de Kóppen.

clima semidesértico. Lo mismo que clima 
semiárido.

clima solar. Clima teórico que existiría en 
la superficie del globo terrestre, desprovisto de 
atmósfera y sometido solamente a la radiación 
solar.
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cima subártico climatología compleja

cima subártico. En general, un clima en el 
que se desarrolla una vegetación de taiga; es de
masiado frío paja que prolifere el arbolado, 
pero más suave que el clima de tundra y bastan
te húmedo para que haya vegetación. Este tipo 
climático aparece como una subdivisión del cli
ma de bosque nevado de Kóppen y del clima 
microtermal de Thornthwaite.

clima subhúmedo. En la clasificación de 
Thornthwaite, cualquiera de los climas que tie
nen un índice hídrico comprendido entre 20 y 
—20. Comprende los climas subhúmedo húme
do y subhúmedo seco. Se llama también clima 
de pradera.

clima subhúmedo húmedo. Es una subdi
visión del clima subhúmedo que se caracteriza 
por tener un índice hídrico comprendido entre 
Oy 20.

clima subhúmedo seco. Es una subdivisión 
del clima subhúmedo que se caracteriza por te
ner un índice hídrico comprendido entre —20 y 
0. . ,

clima templado. Generalmente, el clima de 
las latitudes medias; el clima variable entre los 
climas tropical y polar. En la clasificación de 
Kóppen entran dentro de esta categoría los cli
mas templado lluvioso, de bosque nevado y par
te de los secos. En la clasificación de Thornth
waite comprende los climas mesotermal y mi
crotermal.

clima templado lluvioso. Es la categoría C 
de la clasificación de Kóppen. Se caracteriza 
porque la temperatura media del mes más frío 
está comprendida entre —3 y 18° C. Las subdi
visiones de este clima son: Cw, clima de invier
no seco no riguroso; la lluvia es periódica y el 
invierno seco; durante el mes más lluvioso de 
verano las lluvias son diez veces, o más, supe
riores a las del mes más seco. Cs, clima de vera
no seco caluroso; la lluvia es periódica y el vera
no es seco; durante el mes más lluvioso de in
vierno, las lluvias son, al menos, tres veces su
periores a las del mes más seco. Cf, clima de 
ambiente húmedo; la lluvia es irregular; posee 
condiciones intermedias entre los dos anterio
res.

clima tropical. En general, un clima que es 
típico de regiones ecuatoriales y tropicales, es 
decir, un clima con temperaturas altas continua
das y con precipitaciones importantes al menos 
durante parte del año.

clima tropical de monzón. Uno de los cli
mas tropical lluvioso de la clasificación de Kóp
pen. Es cálido y lluvioso. Algunos autores no 
hacen esta distinción, sino que lo consideran 
perteneciente al grupo de clima lluvioso de sel
va tropical.
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clima tropical lluvioso. La categoría A de 
la clasificación climática de Kóppen que se ca
racteriza por tener una precipitación anual su
perior a 750 mm y la temperatura media de cada 
uno de los meses superior a 18° C. Comprende 
los siguientes tipos: clima lluvioso de selva tro
pical, clima de sabana y clima tropical de mon
zón.

climácico. Relativo al climax.
climagrama. Gráfica a la que se llevan los 

valores medios mensuales de dos elementos cli
matológicos, unos en abcisas y otros en ordena
das, con el fin de obtener una curva que permita 
estudiar sus variaciones concomitantes. Se lla
ma también climograma, climatograma y dia
grama climático.

climat. Parte meteorológico que contiene los 
resúmenes de distintas variables climáticas de 
una estación.

climat ship. Parte de medias mensuales de 
un barco meteorológico.

climat temp. Informe de medias mensuales 
aerológicas de una estación terrestre.

climat temp ship. Informe de medias men
suales aerológicas de una estación instalada en 
un barco meteorológico.

climatérico. Relativo a las condiciones cli
máticas anormales.

climático. Perteneciente o relativo al clima, 
climatismo. Lo mismo que climatoterapia.
climatización. Conjunto de procesos que 

permiten realizar un clima acondicionado.
climatografía. Descripción numérica, por 

medio de mapas, tablas, gráficos o textos, etc., 
de los componentes del clima de una región.

climatograma. Lo mismo que climagrama.
climatología. Ciencia que estudia los climas 

(causas, variaciones, distribución, tipos, etc.).
climatología aeronáutica. Climatología 

aplicada a los problemas de la aeronáutica tales 
como la elección de rutas aéreas, emplazamien
tos de aeropuertos, etc.

climatología agrícola. Climatología aplica
da a los efectos del clima sobre las actividades 
agrícolas.

climatología aplicada. Análisis científico 
de datos climáticos con el fin de una aplicación 
operacional. Este término incluye la climatolo
gía aeronáutica, bioclimatología, climatología 
industrial, etc.

climatología compleja. Análisis del clima 
de un solo lugar, o comparación de los climas 
de dos o más lugares, por las frecuencias relati
vas de los diversos tipos de tiempo o grupos de 
tales tipos.
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climatología de las masas de aire cobertura de hielo

climatología de las masas de aire. 1) Estu
dio estadístico de las distintas clases de masas 
de aire. 2) Estudio estadístico de las sucesivas 
masas de aire que afectan a un lugar o región 
determinados.

climatología descriptiva. La climatología 
presentada por descripción verbal y gráfica sin 
entrar en sus causas y teoría.

climatología dinámica. Confrontación y es
tudio estadístico de los elementos observados (o 
parámetros derivados) de la atmósfera, princi
palmente por la relación a la explicación o a la 
interpretación física y dinámica ya de sistemas 
de climas contemporáneos con sus fluctuaciones 
irregulares, ya de los cambios del clima (o de 
sus tendencias) a largo alcance.

climatología ecológica. Ver ecoclimatolo- 
gía.

climatología física. La rama de la climato
logía que trata de la explicación del clima en 
vez de su representación (climatografía).

climatología humana. Ver bioclimatología 
humana.

climatología industrial. Una parte de la cli
matología aplicada que estudia los efectos del 
clima y temperie sobre las operaciones indus
triales. La finalidad de la climatología industrial 
es suministrar a la industria, con una estadística 
pura, la base para todas las decisiones adminis
trativas y operacionales que implican un factor 
tiempo.

climatología matemática. Estudio de las 
leyes de la climatología por reglas y principios 
matemáticos.

climatología médica. Parte de la climatolo
gía que estudia la influencia del clima sobre la 
salud y las enfermedades de los seres humanos.

climatología sinóptica. Estudio de los cli
mas basado sobre los procesos de la circulación 
general atmosférica (procesos sinópticos).

climatológico. 1) Perteneciente o relativo a 
la climatología. 2) Perteneciente o relativo a las 
condiciones propias de cada clima.

climatólogo. Especialista de la climatología.
climatonomía. Investigación de las leyes 

que concurren en la naturaleza de los tipos de 
clima; investigación de modelos teóricos de cli
mas regionales o locales.

climatopatología. Es el estudio de las rela
ciones entre ciertas condiciones climáticas y la 
aparición o aumento de diversos síntomas mór
bidos; se refiere igualmente a la influencia ne
fasta que ejerce sobre ciertos sujetos meteorolá- 
biles un clima al que ellos no pueden adaptarse.

climatopsicología. Dado que el clima ejerce 
una influencia sobre el estado físico de las per

sonas y que los estados mentales están insepara
blemente ligados a los estados físicos, el clima 
ejerce también una influencia sobre el psiquis- 
mo individual que es el que trata la climatopsi
cología.

climatoterapia. Parte de la climatología mé
dica que estudia ciertos medios climáticos en re
lación con el tratamiento de enfermedades. Se 
llama también climatismo.

climax. Asociación hacia la cual tiende la ve
getación y la fauna de un lugar, en condiciones 
naturales constantes, en ausencia de la interven
ción humana.

climen. En algunos lugares de Aragón, lo 
mismo que clima.

climograma. Lo mismo que climagrama.
climoscopio. Tabla en la cual los valores me

teorológicos están distribuidos en grupos que 
corresponden a los subperiodos que dividen el 
período vegetativo de una especie considerada.

cimómetro. Instrumento utilizado para me
dir el ángulo de inclinación bajo el cüal se ob
serva la mancha luminosa de un proyector de 
techo de nubes.

clinp. Parte cifrado de medias mensuales 
para la región oceánica del Pacífico Norte.

clisa. Parte cifrado de medias mensuales 
para la región oceánica del Atlántico Sur.

clorosidad. Contenido en cloruros de una 
muestra de agua marina.

CMAe. Siglas de Comisión de Meteorología 
Aeronáutica (OMM).

CMAg. Siglas de Comisión de Meteorología 
Agrícola (OMM).

CME. Siglas de Conferencia Mundial de la 
Energía.

CMM. Siglas de Comisión de Meteorología 
Marítima (OMM).

CMS. Siglas de Comisión de Meteorología 
Sinóptica (OMM).

cns. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos aeronáuticos para indicar una capa 
continua de nubes.

coagulación. En un sistema coloidal o en un 
sistema considerado como análogo (gotitas de 
una nube), reunión de pequeñas partículas en 
suspensión en partículas más groseras que pro
vocan un precipitado.

coalescencia. Fenómeno de formación de 
una gotita de agua líquida única por reunión de 
dos o varias gotitas que entran en colisión.

cobertura de hielo. Relación entre una su
perficie de hielo en cualquier concentración y 
el área total de mar en un marco geográfico sig
nificativo, que puede ser global, hemisférico o 
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cobrásmica coeficiente de autocorrelación

bien prescrito por un rasgo específico, como el 
mar de Barents o la bahía de Baffin.

cobrásmica. Lo mismo que línea cobrásmi
ca.

cociente P-E. Una medida de la eficacia plu- 
viométrica; la relación de la precipitación anual 
normal a la evaporación anual normal. Este ín
dice se utilizó en 1905 por Trauseau.

cociente pluviométrico. Relación entre la 
altura de la precipitación recogida en un lugar 
dado, en un mes determinado, y la altura que 
se hubiera recogido si la altura media anual es
tuviera repartida equitativamente sobre todos 
los días del año.

cociente pluviotérmico. Indice climático in
troducido por Emberger para caracterizar la se
quedad de un clima en función de la media de 
las temperaturas máximas del mes más cálido 
(M), la media de las temperaturas mínimas del 
mes más frío (m) y la altura media anual de las 
precipitaciones (P). Viene dado por la expre
sión:

100 P í* = --r----------------------------- =i-M + m .
2 I----- 2------ - m)

cockeyed bob. Turbonada acompañada de 
truenos sobre la costa noroccidental de Austra
lia, durante el verano.

codar. Observación de aire superior hecha 
desde un avión (distinto a los de reconocimiento 
meteorológico).

CODATA. Siglas de Comité de Datos para 
la Ciencia y Técnica (CIUC).

código aéreo. Un código meteorológico in
ternacional para uso de operaciones aéreas.

código internacional de análisis. Un códi
go reconocido internacionalmente para la trans
misión de mapas sinópticos detallados. Abrevia
damente se le designa con las siglas IAC.

código Q. Código utilizado en navegación 
aérea y marítima para la transmisión de mensa
jes; está basado en la utilización de grupos de 
tres letras convencionales en donde figura, 
como primera, la letra Q.

código SFACL Ver SFACI.
código SFAZU. Ver SFAZU.
codo. Cambio en la dirección de una corrien

te.
coeficiente de absorción. Coeficiente Kk de 

la ecuación

I = I e KkX X Xo

que da la densidad del flujo IK de una radiación 
de longitud de onda X de densidad de flujo in- 
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cial IXo después de atravesar un espesor x de un 
medio absorbente.

coeficiente de almacenaje. Lo mismo que 
coeficiente de almacenaje específico.

coeficiente de almacenaje específico. Vo
lumen de agua extraido (o añadido) a un acuífe- 
ro por unidad de área horizontal y por unidad 
de descenso (o elevación) de carga. Se llama 
también coeficiente de atarquinamiento especí
fico o simplemente coeficiente de almacenaje.

coeficiente de aplastamiento. Es un coefi
ciente empleado en estadística para determinar 
el aplastamiento de una curca simétrica. Viene 
expresado por:
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en donde es el referido coeficiente, p,4 el mo
mento de cuarto orden y cr la desviación típica.

coeficiente de aridez de Dubief. Relación 
entre las precipitaciones totales P y la evapora
ción diaria E:

D = P/E

coeficiente de aridez de Gorczynski. Fun
ción de la precipitación y de la temperatura 
para representar la falta relativa de humedad de 
un lugar. Es el producto (1) del factor de latitud 
(cosecante de la latitud), (2) la amplitud de la 
temperatura (diferencia en °F entre las medias 
del mes más cálido y más frío) y (3) de la rela
ción de las precipitaciones (diferencia entre los 
totales anuales más altos y más bajos sobre una 
base de 50 años, dividido por la media).

coeficiente de asimetría. Coeficiente que 
permite medir cuantitativamente la asimetría de 
una distribución estadística. Existen varias for
mas del coeficiente, de las cuales la más simple 
es: 

en donde yi es el coeficiente de asimetría, (jl3 es 
el momento de tercer orden y cr es la desviación 
típica.

coeficiente de atarquinamiento específi
co. Lo mismo que coeficiente de almacenaje es
pecífico.

coeficiente de Austausch. Lo mismo que 
coeficiente de intercambio.

coeficiente de autocorrelación. Coeficien
te que permite medir la autocorrelación. Siendo 
Xj x2 x3 ......  xN las desviaciones con respecto a
la media de la serie de cada uno de los términos 
de una serie cronológica, el coeficiente de auto- 
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coeficiente de ciclo hidrológico coeficiente de difusión

correlación (ra) está definido, para un número 
N suficientemente grande, por:

N - A
ra = S (Xj x¡ + A)/ { (N — A) ctx2 } 

i = i

en donde A determina el orden de autocorrela- 
ción y o-x es la desviación típica de la serie de 
datos.

coeficiente de ciclo hidrológico. Relación 
de la cantidad total de las precipitaciones caidas 
sobre un territorio dado del continente a la can
tidad de precipitaciones exteriores que resultan 
de la condensación del vapor de agua importado 
directamente (principalmente del océano) sobre 
el territorio dado y no evaporado sobre éste.

coeficiente de compresibilidad. Para el 
agua se define como la disminución relativa del 
volumen de agua producido por un incremento 
unitario de presión, a una temperatura dada.

coeficiente de conductividad calorífica. 
Es la cantidad de calor que en unidad de tiempo 
atraviesa la unidad de superficie de una capa de 
un centímetro de espesor, en el estado estacio
nario, si la diferencia de temperaturas entre las 
dos caras es un grado centígrado. Este coefi
ciente es característico de cada cuerpo. Se llama 
también coeficiente de conductividad térmica.

coeficiente de conductividad del suelo. Lo 
mismo que coeficiente de conductividad hidráu
lica.

coeficiente de conductividad hidráulica. 
Es el coeficiente de proporcionalidad de la ley 
de Darcy, cuyo valor depende de la porosidad 
del suelo o más exactamente de la geometría de 
los poros. Este coeficiente toma los siguientes 
valores:

grava 1,6.10-1 a 1,9.10 2 cm/seg.
arena fina 8,3.10-3 a 1,4.10-4 cm/seg.
arcilla 2,5.10-9 a 1,4.10-9 cm/seg.

cuando están en estado de saturación. Se llama 
también coeficiente de Darcy.

coeficiente de conductividad térmica. Lo 
mismo que coeficiente de conductividad calorí
fica.

coeficiente de conductividad turbulenta.
Ver conductividad turbulenta.

coeficiente de consolidación. Disminución 
relativa del volumen de suelo por consolidación, 
producida por un incremento unitario de la ten
sión efectiva. Algunas veces se define como dis
minución relativa en peso.

coeficiente de continentalidad. Ver índice 
de continentalidad.

coeficiente de contracción. 1) Relación en
tre la disminución de longitud, área de la sec

ción o volumen y los valores originales. 2) En 
hidrometría, relación entre el área transversal 
mojada, en dirección normal al flujo, y la sec
ción transversal normal del orificio o abertura 
de salida.

coeficiente de correlación. Medida de la 
interdependencia jineal de dos variables x e y 
cuyas medias son x e y. r = 1 indica, en general, 
una correlación perfecta positiva, r = — 1 indica 
una correlación perfecta negativa, r = 0 una co
rrelación nula

r = (x~x) (y-y)
VS (x-x)2 S(y-y)2

coeficiente de correlación múltiple. Indice 
estadístico que permite determinar el grado de 
exactitud de una ecuación de regresión obtenida 
a partir de varias variables. Consiste en calcular 
el coeficiente de correlación entre los valores 
observados de la variable dependiente y aque
llos determinados con la ecuación de correla
ción. Está dado por la expresión:

1 — R1.234 = (1 — (1 — ru.z) (1 — ru.23) •••

en donde R1.234 es el coeficiente de correlación 
múltiple, r12 es el coeficiente de correlación en
tre las variables 1 y 2, ri32 es el coeficiente de 
correlación parcial entre las variables 1 y 3 
cuando el efecto de la variable 2 se ha omitido, 
es decir, permanece constante, r14 23 es el coefi
ciente de correlación parcial entre las variables 
1 y 4 cuando se mantienen constantes los efec
tos de las variables 2 y 3.

coeficiente de correlación parcial. Coefi
ciente de correlación obtenido entre dos varia
bles cuando se ha substraído el efecto de una 
tercera variable de cada una de ellas. Se define 
por:

_ _ r12 — r13 r23
*12.3 — --------------------------------------------------

V(l-rb)(l-r^

en donde rl23 es el coeficiente de correlación 
parcial entre las variables 1 y 2, una vez deduci
do el efecto de la variable 3, rl2 es el coeficiente 
de correlación simple entre las variables 1 y 2, 
rl3 es el coeficiente de correlación simple entre 
las variables 1 y 3, r23 es el coeficiente de corre
lación simple entre las variables 2 y 3.

coeficiente de Darcy. Lo mismo que coefi
ciente de conductividad hidráulica.

coeficiente de descarga. Relación del cau
dal observado o real y el calculado teóricamen
te.

coeficiente de difusión. En un medio poro
so, cantidad de soluto que se difunde a través 
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coeficiente de difusión turbulenta coeficiente de rugosidad

de una sección transversal unitaria, en la unidad 
de tiempo, bajo la influencia de un gradiente 
unitario de concentración.

coeficiente de difusión turbulenta. Difusi- 
vidad representada por el coeficiente de difu
sión relativo a la propiedad conservativa en un 
flujo turbulento. Se llama también difusividad 
turbulenta.

coeficiente de dispersión. Coeficiente de 
proporcionalidad entre el flujo dispersivo de un 
soluto en un medio poroso con respecto al gra
diente de su concentración.

coeficiente de drenaje. 1) Cantidad de agua 
drenada por unidad de área y unidad de descen
so. También se llama rendimiento específico. 2) 
Cociente entre la superficie total de la cuenca y 
la longitud de todos los cursos de agua, perma
nentes y temporales.

coeficiente de eficacia pluviométrica. Se 
define como la expresión 100 A/P para una mis
ma superficie, en donde A, en mm, es el agua 
absorbida realmente y P, en mm, la precipita
ción caída.

coeficiente de escorrentía. Relación entre 
el índice de escorrentía y la altura media de las 
precipitaciones caídas sobre la cuenca.

coeficiente de etesianidad de Cure. Rela
ción entre la precipitación anual y la precipita
ción de los tres meses consecutivos más secos.

coeficiente de extinción. Coeficiente de ab
sorción relativo a un flujo luminoso. Ver coefi
ciente de absorción.

coeficiente de fugas. Cantidad de agua que 
fluye a través de un área unitaria en la divisoria 
entre el acuífero principal y la capa semiconfi- 
nante que le cubre por encima o por debajo, en 
relación a la diferencia de carga unitaria a tra
vés de dicha capa.

coeficiente de huecos. Cociente entre el vo
lumen de huecos, en una muestra dada de sue
lo, y el volumen de las partículas sólidas.

coeficiente de humedad. Una medida, pro
puesta por Angstrom, de la eficacia de la preci
pitación de una región. Viene dado por la ex
presión P/l,07‘ en donde P es la precipitación 
en centímetros y t la temperatura media en °C 
del período en cuestión. El denominador se do
bla, aproximadamente, cada 10°C de aumento 
de la temperatura.

coeficiente de infiltración. Relación entre 
la infiltración y la lluvia.

coeficiente de intercambio. Coeficiente A 
relativo a la transferencia de la cantidad de mo
vimiento, de calor, de masa, etc. por los remoli
nos. En condiciones determinadas, el coeficien
te de intercambio es opuesto al flujo medio en 

unidad de área 4>, de una magnitud conservativa 
E dada, al gradiente del valor medio de esta 
magnitud dE/dn. Se tiene:

<b = - A dE 
dn

A varía temporal y espacialmente. Se llama 
también coeficiente de Austausch.

coeficiente de marchitez. Valor determina
do de la humedad del suelo expresado en tantos 
por ciento de la masa de suelo seco, por debajo 
de la cual una planta que viva en el suelo muere 
por marchitez.

coeficiente de permeabilidad. Término no 
recomendado para coeficiente de conductividad 
hidráulica.

coeficiente de permeabilidad intrínseca. 
Valor numérico que expresa la permeabilidad 
intrínseca.

coeficiente de regresión. Factor de propor
cionalidad entre las desviaciones con respecto a 
la media de una variable y las desviaciones ob
servadas de otra variable. También es la pen
diente de la recta de regresión. Matemática
mente se define por:

b = r xy xy crx
en donde bxy es el coeficiente de regresión de y 
con respecto a x; rxy es el coeficiente de correla
ción; ctx la desviación típica de la serie x¡; o-y la 
desviación típica de la serie y¡.

coeficiente de retardo. Tiempo de respues
ta de un aparato.

coeficiente de rugosidad. Coeficiente que 
expresa la influencia de la rugosidad de un cau
ce sobre la velocidad media en una sección 
transversal de la corriente. La mayoría de los 
coeficientes de rugosidad utilizados se relacio
nan con el coeficiente C de la fórmula de Chezy 
mediante las siguientes operaciones (siendo Rh 
el radio hidráulico, g la aceleración de la grave
dad y k el diámetro del grano de Nikuradse):

p 1/6c = n
n es el coeficiente de Manning.

p 1/5
C = n
n es el coeficiente de Forcheimer.
(2 = 87 VRh

m + VRn
n es el coeficiente de Bazin.
C = 4 VTg (1,17 + log

de la ecuación de Prandtl Von Karman.

(1)

(2)

(3)

(4)

Véase también fórmula de Chezy.
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coeficiente de Tanque colector en cascada

coeficiente de tanque. Proporción o rela
ción entre la evaporación de una gran masa de 
agua y la de un tanque de evaporación.

• coeficiente de transferencia de masas. 
Coeficiente utilizado en el método de la transfe
rencia de masas.

coefíciente de transmisibilidad. Término 
no recomendado para coeficiente de transmisi- 
vidad.

coefíciente de transmisión. Medida (t) de 
la intensidad del flujo energético que subsiste 
en una radiación después de atravesar un medio 
de espesor unidad. Para un flujo luminoso, está 
relacionado con el coeficiente de extinción (ct) 
por la relación t =

coefíciente de transmisividad. Valor nu
mérico que expresa la transmisividad.

coefíciente de transparencia. Coeficiente 
que interviene en la expresión de la ley de Bou- 
guer-Lambert y que expresa la fracción de ra
diación solar directa que llega hasta la superficie 
terrestre cuando el Sol está en el cénit.

coefíciente de turbiedad. Valor numérico 
que da la proporción de radiación incidente mo
nocromática absorbida por reflexión y difusión 
al atravesar la atmósfera terrestre.

coefíciente de variación. Parámetro esta
dístico que describe el cambio de una variable 
estadística, en el tiempo o en el espacio, expre
sado como la razón entre la desviación típica y 
la media, en tantos por ciento.

coefíciente de viscosidad. Lo mismo que 
viscosidad absoluta.

coefíciente higroscópico. Porcentaje de hu
medad, sobre la base de residuo seco, de un 
suelo que se equilibra con una atmósfera satura
da de vapor de agua, a una temperatura dada.

coefíciente nivométrico. Porcentaje de la 
nieve caída durante un mes en relación con la 
caída a lo largo del año.

coefíciente pluviométrico. Para cualquier 
mes, para una estación dada, la relación de la 
precipitación mensual normal a la doceava parte 
de la precipitación normal anual. Vistos colecti
vamente, los doce coeficientes pluviométricos 
describen la distribución normal, mes a mes, de 
la precipitación anual en términos de cada parte 
de la cantidad anual.

coefíciente pluviométrico mensual. Por
centaje de la lluvia caída en un mes en relación 
al total anual.

coefíciente pluviométrico mensual relati
vo. Cociente entre la precipitación media men
sual y la precipitación mensual ficticia.

coefíciente udométrico. Volumen máximo 
de agua a evacuar por hectárea, en la unidad de 

tiempo: U = O/A, en donde A es la superficie 
a drenar

10 K A H 3
0 (t + T) 86.400 m seg’

k es la proporción de agua de escorrentía; H la 
precipitación en mm caída durante t días; T el 
tiempo de escorrentía en días.

coeficientes de Fourier. Los valores Ao 
Ai...Am, B1 B2...Bm de las series de Fourier de
finidos por:

1 Í*LAo = J f(x) dx

A 1 I £í \ z-1An = —j— I f(x) eos —7----- dx

i1 I £/ \ X jBn = —j— I f(x) sen —y----  dx

COFI. Siglas de Comité de Pesca (FAO).
cohete sonda. Instrumento de sondeo lleva

do en altitud por un cohete.
COI. Siglas de Comisión Oceanográfica In

tergubernamental (UNESCO).
colaborador meteorológico. Observador 

meteorológico que no recibe ninguna remunera
ción.

colatitud. Para un punto de la superficie te
rrestre es el ángulo complementario de la lati
tud <f>, es decir 90° — 4».

colchón de nieve. Dispositivo lleno de una 
disolución anticongelante y provisto de un ma
nómetro, que indica el equivalente en agua de 
la capa de nieve.

colectivo. Con respecto a las observaciones 
aeronáuticas del tiempo, un grupo de tales ob
servaciones transmitidas por estaciones en el 
mismo circuito de teletipos.

colector. Instrumento empleado para deter
minar el potencial eléctrico en un punto de la 
atmósfera y el campo eléctrico atmosférico. To
dos los colectores constan de un aparato para 
poner, con bastante rapidez, un conductor al 
mismo potencial que el aire que le rodea, más 
algún tipo de electrómetro para medir la dife
rencia de potencial entre el colector equilibrado 
y la tierra misma.

colector capilar. Un aparato para recoger 
agua líquida de la atmósfera. La cabeza del co
lector está fabricada de un material poroso que 
tiene un tamaño de poro del orden de treinta 
mieras.

colector en cascada. Dispositivo de capta
ción lenta de muestras sólidas o líquidas de par
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coloide composición de la atmósfera seca

tículas en suspensión en el aire. Permite obte
ner simultáneamente, sobre distintas placas, 
partículas clasificadas por grado de dimensión.

coloide. Nombre que se da a toda sustancia 
que es de la naturaleza de la cola de gelatina y 
puede dializarse. Sus partículas son de un diá
metro comprendido entre 10“5 y 10“7 cm.

colores crepusculares. Lo mismo que tintes 
crepusculares.

colores de levante. Coloración del cielo en 
el horizonte oriental, en el momento de salir el 
Sol, debidos a la existencia de la atmósfera.

colores de poniente. Colores del cielo al 
oeste del horizonte cuando se pone el Sol, debi
dos a la presencia de la atmósfera.

columna. Un cristal de hielo prismático rela
tivamente corto, macizo o hueco. Sus bases 
pueden ser planas, piramidales, truncadas o 
cóncavas. Se incluyen en esta clase las pirámi
des y combinaciones de columnas.

columna de aire. El aire del interior de un 
cilindro vertical con bases inferior'y superior a 
diferentes niveles de la atmósfera; generalmen
te se considera las superficies de las bases como 
superficie unidad.

columna luminosa. Reguero de luz blanca 
continua o no que puede observarse en la verti
cal del Sol o de la Luna, por encima y por deba
jo del astro. Se llama también obelisco lumino
so.

coluro. Cada uno de los dos círculos máxi
mos de la esfera celeste, los cuales pasan por 
los polos del mundo y cortan a la eclíptica, el 
uno en los puntos equinocciales, y se llama co
luro de los equinoccios, y el otro en los solsticia
les, y se llama coluro de los solsticios.

eolia. Temporal que en los mares de Filipi
nas sopla, generalmente del SW, con fuerza va
ria y alternativas de chubascos violentos, recal
mones y fuertes lluvias.

collada. 1) En términos marítimos, duración 
larga de un mismo viento. 2) Un viento fuerte 
(35 a 50 mph) en el Golfo de California, que 
sopla del N o NW en la parte superior y del NE 
en la parte más baja del golfo.

collado. Región de presión casi uniforme, en 
donde las superficies isóbaras son en forma de 
silla y que aparecen entre dos depresiones y dos 
anticiclones dispuestos alternativamente en 
cruz.

combustible crítico. En defensa contra in
cendios forestales, combustible formado por 
hierbas, hojas, ramillas, ramas, etc., que en es
tado avanzado de sequedad pueden quemarse 
rápidamente.

combustible pesado. En defensa contra in

cendios forestales, combustible constituido por 
piezas voluminosas o de grandes dimensiones 
que pueden comenzar a arder, pero lo hacen 
lentamente.

comisión técnica. Comisión, compuesta de 
técnicos especializados, establecida por el Con
greso Meteorológico Mundial, para estudiar to
das las cuestiones relativas a su competencia y 
para presentar al Congreso y al Comité Ejecuti
vo las recomendaciones a este respecto.

compás. Brújula marina.
compás geostrófico. Un aparato, basado 

sobre el principio de la escala de viento geostró
fico, para determinar el viento geostrófico de 
los datos transcritos en un mapa del tiempo.

compensación. Concepto que explica la 
constancia relativa de la presión con la latitud 
en la superfici terrestre por las variaciones de 
las temperaturas de signos contrarios, por una 
parte en la troposfera, por otra parte en la es
tratosfera.

componente ageostrófico del viento. Lo 
mismo que viento ageostrófico.

componente de rafagosidad. Lo mismo 
que componente de turbulencia.

componente de turbulencia. Cociente de 
la diferencia entre los valores máximo y mínimo 
de la componente de la velocidad del viento en 
una dirección determinada, que se observa en 
el transcurso de un intervalo especificado de 
tiempo, y la velocidad media del viento durante 
el mismo intervalo. Se llama también compo
nente de rafagosidad.

componente nucleónico. Lo mismo que ra
diación cósmica primaria.

componente vertical de la vorticidad. 
Componente según la vertical del vector vortici
dad en un punto cualquiera.

composición de la atmósfera seca. Según 
la OMM, en 1947, la atmósfera seca está com
puesta, en tantos por ciento de volumen, de la 
manera siguiente:

Nitrógeno 78,09
Oxígeno 20,95
Argón 0,93
Anhídrido
carbónico 0,03

Neón 1,8 x lO"3
Helio 5,24 x 10^
Kripton 1,0 x 10^
Hidrógeno . 5,0 x 10-5
Xenón 8,0 x lO"6
Ozono 3,0 x BU1
Radon 6,0 x 10-'8
composición química de la precipitación.

Naturaleza y cantidad de impurezas en disolu
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compresión adiabática conductividad eléctrica

ción o en suspensión en el agua de las precipita
ciones.

compresión adiabática. Ver proceso adia
bático.

compresión isoterma. Ver proceso isoter- 
mo.

comprimir. Acción de presionar fuertemen
te el hielo contra un barco. Una embarcación 
atrapada así, aunque no dañada, se dice que ha 
sido comprimida.

con. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes congestus.

concentración. En una mezcla o en una di
solución puede considerarse: 1) El número de 
gramos contenidos en cien gramos de disolución 
(porcentaje en masa); 2) El número de centíme
tros cúbicos contenidos en cien centímetros cú
bicos de disolución (porcentaje en volumen); 3) 
El número de gramos contenidos en cien centí
metros cúbicos de disolución; 4) El número de 
moles contenidos en cien moles de disolución 
(concentración molar), y 5) Proporción expresa
da en décimas u octavos que describe la densi
dad media de área de hielo en un área dada.

concentración de ión hidrógeno. Concen
tración de iones hidrógeno en miliequivalentes 
por litro de disolución, expresado, generalmen
te, en unidades pH.

concentración de masa. Lo mismo que hu
medad específica.

concentración de masa de agua. Masa de 
agua por unidad de volumen total del suelo, in
cluyendo los huecos.

concentración de sedimentos. Relación 
entre el peso de los materiales sólidos secos y el 
peso de la muestra constituida por agua y sedi
mentos.

concentración de vapor. Lo mismo que hu
medad absoluta.

concentración iónica. Lo mismo que densi
dad iónica.

concón. En Chile, viento terral en la costa 
sudamericana del Pacífico.

conchesta. En Aragón, nieve amontonada 
en los ventisqueros. Se llama también cuñestra 
y chinarra.

condensación. El proceso físico por el que 
un vapor pasa a líquido o sólido; lo opuesto a 
evaporación. En meteorología este término se 
aplica sólo a la transformación de vapor a líqui
do; cualquier proceso por el cual un sólido se 
forma directamente del vapor se llama sublima
ción, como el proceso inverso.

condensador de aspiración. El elemento 
colector en el modelo de contador de iones que 
utiliza el procedimiento de las velocidades per

pendiculares. Consiste en un condensador cilin
drico que está cargado eléctricamente de mane
ra que el campo radial producido recoge los io
nes del aire aspirado. Ver aspirador de Weger.

condiciones límites. Serie de condiciones 
matemáticas que han de ser satisfechas por la 
solución de una ecuación diferencial en el límite 
(incluido el límite del fluido) de la región den
tro de la cual se busca la solución.

condiciones meteorológicas que permiten 
el vuelo visual. Tiempo que permite la navega
ción aérea visual.

conducción. La transferencia de energía 
dentro y a través de un conductor por medio de 
partículas internas o actividad molecular. El ca
lor es conducido por movimiento molecular 
dentro de una sustancia. Siendo el aire un con
ductor débil, se calienta por este procedimiento 
sólo dentro de los cinco centímetros próximos 
al manantial de calor, es decir, de la superficie 
de la tierra.

conducción iónica. Toda conducción eléc
trica donde la corriente se mantiene por el mo
vimiento de iones (como opuesto a los electro
nes) dentro del conductor. Toda conducción 
eléctrica en la atmósfera es de este tipo.

conductibilidad. Lo mismo que conductivi
dad.

conductividad. Calidad de conductivo o 
conductor del calor, electricidad, etc. Por regla 
general, se refiere a la conductividad eléctrica. 
Ver conductividad térmica. Se llama también 
conductibilidad.

conductividad atmosférica. Facilidad de 
paso más o menos grande de una corriente eléc
trica en la atmósfera.

conductividad calorífica. Lo mismo que 
conductividad térmica.

conductividad capilar. Coeficiente que 
mide la extensión en la cual un medio permea
ble permite el flujo de agua a través de los in
tersticios capilares, bajo un gradiente de poten
cial capilar.

conductividad de la atmósfera. Lo mismo 
que conductividad atmosférica.

conductividad de temperatura. Es una de 
las magnitudes características de una sustancia 
en lo que respecta a la propagación del calor, y 
viene expresada por la relación entre el coefi
ciente de conductividad calorífica k y el produc
to de la densidad £ por el calor específico c de 
la sustancia:

í c
conductividad eléctrica. Es el valor inverso 

de la resistencia específica o resistividad eléctri
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conductividad eléctrica del agua Congreso Meteorológico Mundial

ca de una sustancia. El valor numérico de la 
conductividad eléctrica nos indica la longitud, 
en centímetros" de un conductor de 1 cm2 de 
sección que tiene un ohmio de resistencia. Es 
una propiedad intrínseca de cada sustancia bajo 
determinadas condiciones físicas, dependiendo, 
principalmente, de la temperatura.

conductividad eléctrica del agua. Capaci
dad del agua para conducir la corriente eléctri
ca, expresada como la corriente eléctrica por 
unidad de área dividida por la caída de voltaje 
en unidad de longitud.

conductividad hidráulica. Propiedad com
binada en un medio poroso y de un fluido mo
viéndose a través de él con flujo saturado que 
determina la llamada ley de Darcy entre el cau
dal específico y el gradiente de carga que lo ori
gina. Se llama también permeabilidad hidráuli
ca. Ver coeficiente de conductividad hidráulica.

conductividad hidráulica direccional. 
Propiedad combinada de un medio poroso ani
sótropo y el flujo que lo atraviesa. Cuando una 
dirección dada coincide con la de la descarga 
específica, la conductividad hidráulica direccio
nal es la razón entre la descarga específica y la 
proyección del gradiente hidráulico en esa di
rección; cuando la dirección dada coincide con 
la del gradiente hidráulico, es la razón entre la 
proyección de la descarga específica y el gra
diente hidráulico.

conductividad térmica. Según la teoría ci
nética es el transporte de la energía cinética me
dia de las moléculas. La cantidad de calor Q 
que atraviesa normalmente durante un tiempo 
Át un cuerpo de éspesor e de una cara a otra de 
superficie S, cuya diferencia de temperatura es 
AT, viene dada por la expresión: 

en donde k es un coeficiente característico del 
cuerpo, que se denomina coeficiente de conduc
tividad térmica o calorífica. Se llama también 
conductividad calorífica.

conductividad termométrica. Lo mismo 
que conductividad de temperatura.

conductividad turbulenta. Conductividad 
representada por el coeficiente de intercambio 
relativo al transporte de calor efectuado por los 
remolinos en un flujo turbulento.

conducto. 1) Extremo de cualquier estructu
ra a través de la cual puede fluir el agua. 2) 
Estructura que admite caudales de una fuente o 
toma aguas arriba.

conductor del pararrayos. Parte conducto

80

ra de un aparato destinado a preservar los edifi
cios de los efectos del rayo.

configuración. Disposición de las partes que 
componen un cuerpo y le dan su peculiar figura.

confíguración de las isohipsas. Configura
ción geométrica de las líneas de espesor sobre 
un mapa de espesores.

confíguración del flujo. Conjunto de las lí
neas de corriente en un instante.

confíguración isobárica. Conjunto de cur
vas isóbaras cuya disposición presenta un carác
ter específico determinado.

confluencia. 1) Estrechamiento progresivo, 
en el sentido del flujo, de las líneas de corrien
te. 2) Unión o lugar de unión de dos o más cur
sos de agua.

confort tipo. Lo mismo que zona de bienes
tar.

congelación. 1) Acción y efecto de congelar 
o congelarse. 2) Proceso de formación de hielo 
en la superficie del agua, debido al enfriamiento 
estacional. 3) Hielo formado cuando el agua de 
los arroyos o el agua subterránea se congela por 
contacto con hielo ya existente.

congelación dura. Una congelación en la 
que la vegetación estacional es destruida, la su
perficie de suelo está endurecida por la congela
ción y se forma hielo consistente sobre peque
ñas superficies de agua.

congelación permanente. El acto o proceso 
de formación del permafrost o suelo permanen
temente helado.

congelado. Endurecido por el frío; muy frío.
congelar. 1) Solidificar un sólido por enfria

miento. 2) Llevar a una temperatura netamente 
más baja.

congelifractación. La fragmentación de ro
cas a consecuencia del engelamiento del agua 
contenida en las mismas. Lo mismo que geliva- 
ción.

congeliturbación. Conjunto de modificacio
nes producidas en los suelos y rocas a causa de 
los efectos iterativos de congelación y desconge
lación. Se llama también crioturbación.

congesta. Lo mismo que conchesta.
congestus. Participio pasado del verbo latino 

congerere que significa amontonar, apilar, acu
mular. Es una de las especies de nubes. Cumu- 
lus que presentan protuberancias muy desarro
lladas y, a menudo, gran dimensión vertical; su 
parte alta protuberosa tiene frecuentemente el 
aspecto de una coliflor. Su símbolo es con.

Congreso Meteorológico Mundial. Orga
nismo supremo de la Organización Meteoroló
gica Mundial que se compone de los delegados 
que representan a los Miembros.
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conioiogía constante de los gases

conioiogía. El estudio científico del polvo 
atmosférico y otras impurezas suspendidas tales 
como gérmenes, polen, etc.

coniscopio. Instrumento para medir, aproxi
madamente, la cantidad de polvos en suspen
sión en el aire. Un tipo de este instrumento está 
basado en el hecho de que la intensidad de la 
coloración producida en ciertas sustancias por 
la condensación del vapor de agua crece con la 
concentración de polvo en el aire.

conisfera. Lo mismo que estaubosfera.
conjunción. En astronomía, la yuxtaposi

ción de la Tierra, el Sol y uno de los demás 
planetas o la Luna de forma que el ángulo for
mado por las semirectas que parten de la Tierra 
y pasan por el Sol y el tercer cuerpo, en el plano 
de la eclíptica, sea 0o, es decir, el tercer cuerpo 
está, o entre el Sol y la Tierra, o en el lado 
opuesto al Sol en relación a la Tierra.

cono de cantos. Lo mismo que cono de res
tos. #

cono de depresión. Depresión, en forma de 
cono invertido, de la superficie piezométrica de 
una masa de agua subterránea, que define el 
área de influencia en un pozo.

cono de deyección. Depósito aluvial en un 
curso de agua, cuando sale de una garganta a 
una llanura.

cono de fuga. Un cono hipotético en la 
exosfera, dirigido verticalmente hacia arriba, a 
través del cual un átomo o molécula podría pa
sar, teóricamente, al espacio exterior sin un 
choque.

cono de restos. Cono en forma de abanico, 
con depósitos de tierras, arena, gravilla y can
tos, que se forma en el punto en que un torrente 
llega al valle. Tiene lugar cuando la velocidad 
se reduce en forma suficiente como para origi
nar dichos depósitos, los cuales están formados 
por materiales agregados que se encuentran en 
pendientes más escarpadas que un cono aluvial. 
Se llama también cono de cantos. Ver cono de 
deyección.

cono de visión. La superficie cónica imagi
naria cuyo vértice se halla en el ojo de un obser
vador dado y cuyo ángulo sólido está ocupado 
por cualquier objeto visible por el observador.

cono zodiacal. Lo mismo que pirámide zo
diacal.

conos de temporal. Lo mismo que señales 
visuales de temporal.

conservación. Lo mismo que persistencia, 
en su primera acepción.

conservación del agua. Medidas tomadas 
para reducir la cantidad 'de agua utilizada para 
un fin determinado y/o protegerla de la conta
minación.

consolidación. Asentamiento de un suelo 
producido por una carga, incrementada o conti
nua, que produce una disminución del volumen 
de poros.

constancia. Con referencia al viento, lo mis
mo que persistencia (2.a acepción).

constante de amortiguamiento. Lo mismo 
que factor de amortiguamiento.

constante de Boltzmann. La relación entre 
la constante de los gases y el número de Avoga- 
dro; es igual a 1,3804 x 10-16 erg/°K o bien 
1,375 x 10-23 joules/°K.

constante de Joule. Valor numérico que ex
presa la relación entre las unidades de calor y 
las de trabajo según la primera ley de la termo
dinámica J = 4,186 x 10-7 erg/cal. Se llama 
también equivalente mecánico del calor.

constante de Karman. Constante que in
terviene en la expresión matemática del perfil 
logarítmico de la velocidad. En el estudio del 
perfil de velocidades del viento de la capa límite 
de superficie, la constante de Karman tiene el 
valor K = 0,4 en la fórmula

- 1 ,. Zu = —p— u In 7
IX Ajq

en donde u es la velocidad media del viento me
dida a diferentes niveles; Z, u’ y Zo son paráme
tros obtenidos experimentalmente.

constante de los gases. El factor constante 
en la ecuación de estado de los gases perfectos. 
La constante universal de los gases es:
R* = 8,316963 X 107 erg/mol.°K = 1,986 cal/mol.°K
La constante para un gas particular es:

R = R*/m
en donde m es el peso molecular del gas. Para 
una mezcla, el peso molecular es la media pon
derada de los pesos moleculares de los compo
nentes

en donde m, m2 ... mn son los pesos moleculares 
de los n gases y f, f2... fn la relación de las masas 
a la masa total de la mezcla. La constante de 
los gases para el aire seco es:
R^O^TSCxlO7 erg/grm.0C=6,857xlO-2 cal/grm.°C

Para el vapor de agua es:
Rv=0,4615x 107 erg/grm.°C=0,1102 cal/grm.9C
Para aire húmedo, el porcentaje variable de va
por de agua hay que tenerlo en cuenta conser
vando la constante de los gases para aire seco y 
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constante de Planck contaminación hídrica

sustituyendo la temperatura por la temperatura 
virtual.

constante de Planck. Una constante, desig
nada generalmente por h, de dimensiones 
M.L2.T-1 igual a 6,6252 x 10-27 erg.seg. Escalo
na la energía de radiación electromagnética de 
frecuencia v de tal manera que la radiación apa
rece sólo en cuantos nhv, en donde n es un en
tero.

constante de Poisson. Relación K de la 
constante R de los gases y el calor específico a 
presión constante cp. Para el aire seco vale 
K = 0,286. Para el aire húmedo este valor debe 
multiplicarse por (1 — 0,29).q siendo q la hu
medad específica.

constante de Stefan-Boitzmann. Ver ley 
de Stefan-Boitzmann.

constante dieléctrica. Cuando entre las ar
maduras de un condensador de capacidad Co se 
introduce un dieléctrico (aislador) su capacidad 
aumenta hasta un valor C. Se denomina cons
tante dieléctrica del medio (o permitividad de 
una sustancia con respecto al vacío) al cociente 
e’ = C/Co, valor que depende solamente de la 
naturaleza del dieléctrico.

constante psicrométrica. Ver fórmula psi- 
crométrica.

constante solar. Se llama constante solar al 
flujo de energía incidente que atraviesa la uni
dad de área de una superficie, situada en el lí
mite superior de la atmósfera y orientada per
pendicularmente a los rayos solares, cuando la 
Tierra se encuentra a su distancia media anual 
del Sol (149 x 106 Km). Según Johson el valor 
de esta constante es de 2 ± 0,04 calorías/minu- 
to.cm2 o bien 1200 Kcal/hora.m2 o bien 1,39 
Kw/m2.

constante térmica. Toda planta y todo ór
gano vegetal, para llegar a cierto grado de per
feccionamiento, por ejemplo, florecer, fructifi
car, necesitan cierta cantidad de calor que, en 
igualdad de las demás condiciones mesológicas, 
constituyen la llamada constante térmica. Esta 
constante se expresa en grados de calor y puede 
obtenerse de diversas maneras. La más sencilla 
consiste en multiplicar la temperatura media 
anual de la localidad en la que vive la planta 
por el número de días de vegetación de la mis
ma hasta alcanzar el grado de desenvolvimiento 
respectivo. Naturalmente, cuando se trata de 
plantas anuales con un período de vegetación 
que puede reducirse a sólo unos meses, no pue
de tomarse en cuenta la temperatura media 
anual, sino la de los días o meses durante los 
cuales vegeta la planta. Las diversas variedades 
de maiz tienen constantes térmicas que oscilan 
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entre 1700 y 3000°. Como en los países templa
dos es planta de verano, si suponemos que du
rante dicha estación la temperatura media de la 
localidad es de 21°C, aquellas constantes térmi
cas nos darán una duración total del período ve
getativo, hasta la maduración del grano, com
prendida entre 80 y 143 días.

constelación. 1) Clima o temple. 2) Conjun
to de varias estrellas fijas.

consumo de agua. Cantidad de agua super
ficial o subterránea consumida por los riegos y 
transpirada o utilizada directamente por la plan
ta, más las pérdidas por evaporación. Se expre
sa en unidades de volumen por unidad de área. 
Incluye también las pérdidas de los consumos 
urbanos e industriales.

contador. Término genérico para aparatos 
que miden radioactividad. Ver contador de pol
vo y contador de núcleos.

contador de iones. Instrumento utilizado 
para determinar el número de iones de cada sig
no, contenidos en la unidad de volumen de aire 
atmosférico. El tipo más utilizado está basado 
sobre las propiedades de un condensador eléc
trico cuyas armaduras atraen todos los iones de 
signo contrario a su propia carga.

contador de Kern. Lo mismo que contador 
de polvo.

contador de núcleos. Cualquiera de los di
versos sistemas para la determinación de los nú
cleos de condensación, o núcleos de hielo, en 
una muestra de aire atmosférico.

contador de polvo. Instrumento para medir 
la cantidad de polvos contenidos en un volumen 
de aire dado. La denominación de contador de 
núcleos se refiere al tipo de contador en el cual 
a los polvos se les obliga a servir de núcleos de 
condensación y en el que se cuentan el número 
de gotitas de agua condensadas. Se llama tam
bién contador de Kern.

contador de polvo de Owens. Aparato 
para el muestreo en la atmósfera de partículas 
de polvo.

contaminación. Deterioro del medio natu
ral por causas artificiales.

contaminación atmosférica. Efecto produ
cido en el aire atmosférico por distintos sólidos, 
líquidos o gases procedentes de la industria, la 
urbe, las explosiones nucleares, erupciones vol
cánicas, putrefacciones de animales o vegetales, 
polvo cósmico, etc. originando un ambiente no
civo para la salud de los hombres, animales y/o 
plantas.

contaminación hídrica. Introducción en el 
agua de sustancias no deseables, no presentes 
normalmente en la misma, por ejemplo, mi
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contaminante control completo

croorganismos, productos químicos, residuos o 
productos de evacuación, que la hacen inade
cuada para el uso previsto.

■ contaminante. Sustancia extraña en el me
dio en que se encuentra. Generalmente tiene 
propiedades nocivas o degradantes para el me
dio considerado.

contaminante atmosférico. Toda sustancia 
sólida, líquida o gaseosa susceptible de viciar la 
atmósfera.

contención. Obra construida para retener el 
agua en su cauce o para impedir las inundacio
nes debidas a las olas o mareas.

contenido de agua en las nubes. Cantidad 
de agua en el estado líquido o sólido contenido 
en la unidad de volumen de aire de las nubes.

contenido de humedad. 1) Para suelos hú
medos, porcentaje de agua en el suelo expresa
do en relación al peso o volumen de suelo seco. 
2) Para el aire, lo mismo que humedad específi
ca.

contenido de sales. Concentración de sales 
disueltas en el agua.

contenido en limos. Relación de peso de 
limo a peso del agua incluyendo los limos.

contenido en agua. Valor cuantitativo del 
vapor de agua; en el suelo, relación entre el vo
lumen de agua y el volumen total de huecos en 
el momento de la medida. La toma de muestras 
del suelo se realiza mediante pequeños cilindros 
metálicos. El contenido en agua es la diferencia 
entre la porosidad y el contenido en aire. 2) 
Cantidad de agua que tiene una muestra de nie
ve, generalmente expresada en porcentaje de 
peso.

contenido en agua de los combustibles. 
Cantidad de humedad de un combustible expre
sada en porcentaje del peso de este combustible 
cuando se ha desecado a 100°C.

contenido en aire. En un suelo, relación en
tre el volumen de aire y el volumen de huecos 
en el momento de la medición. Es igual a la 
diferencia entre la porosidad y el contenido en 
agua.

contenido en polvos. Concentración en pol
vo de una muestra.

contessa di vento. Literalmente, condesa de 
viento; una formación de una o más nubes lenti- 
cularis por encima y a sotavento del Etna, en 
Sicilia. Cuando se forma más de una nube, se 
hallan colocadas verticalmente.

continentalidad. Grado según el cual un cli
ma está afectado por influencias continentales; 
es la inversa de oceanidad. Ver índice de conti
nentalidad.

contorno freático. Lo mismo que isohipsa 
freática.

contra solem. Contra el Sol; de aquí ciclóni
co, descriptivo del movimiento que gira hacia 
la izquierda en el hemisferio norte y a la dere
cha en el hemisferio sur; el inverso de cum solé.

contracción de la vena líquida. Sección 
transversal mínima de un chorro o fluido que 
sale por un orificio.

contracción parcial. Contracción reducida 
producida cuando las paredes están tan próxi
mas a los lados de la abertura que no se obtiene 
la contracción en toda su magnitud.

contracorriente. Una corriente que fluye 
adyacente a otra, pero en sentido opuesto.

contracorriente de Kuro Siwo. Es una 
parte del sistema Kuro Siwo. Entre las longitu
des de 155° y 160°E vuelve hacia el sur y sudeste 
parte del agua de la corriente de Kuro Siwo y 
forma la contracorriente. Se llama también con
tracorriente del Japón.

contracorriente del Japón. Lo mismo que 
contracorriente de Kuro Siwo.

contracorriente ecuatorial. En el océano 
Pacífico, al norte del Ecuador, entre las corrien
tes ecuatorial del norte y ecuatorial del sur, co
rre una corriente cálida en sentido oeste-este 
que se denomina contracorriente ecuatorial del 
Pacífico. Corresponde a la faja de las calmas 
ecuatoriales.

contralisio. Corriente aérea de componente 
oeste que sopla a veces en altitud por encima 
del alisio, en distintas regiones subtropicales de 
cada hemisferio.

contramarea. Marea contraria a otra.
contrapendiente. Pendiente de un canal 

que se eleva en la dirección del flujo.
contraste. 1) Término náutico para designar 

los vientos de la costa española mediterránea 
que sopla en dirección opuesta a los vientos de 
las zonas próximas. 2) En la mar, cambio repen
tino de un viento en otro contrario. 3) Aunque 
no es de mucho uso, se emplea también para 
indicar el cambio de dirección del viento con la 
altura, puesto de manifiesto mediante los movi
mientos de las nubes a distintos niveles.

contraste de luminancia. Relación de la di
ferencia de luminancias de un objeto y el último 
término, a la luminancia del último término.

control. 1) Sección de un cauce en el cual 
existe una única relación altura caudal. 2) Sec
ción de un conducto o curso abierto en la cual 
el caudal sólo viene condicionado por el nivel 
de agua inmediatamente encima de la misma.

control climático. Lo mismo que modifica
ción del clima.

control completo. Control en el cual la ele
vación de la superficie del agua, por encima del 
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control de crecidas corona de la aurora

mismo, es completamente independiente de su 
nivel aguas abajo.

control de crecidas. Protección de zonas de 
terreno contra caudales extraordinarios para re
ducir al mínimo los daños por inundación.

control fluctuante. Control en el cual se al
tera la relación nivel-caudal debido a cambios 
físicos en la corriente. Se llama también control 
inestable.

control inestable. Lo mismo que control 
fluctuante.

control natural. Tramo de un curso de agua 
en el que existen condiciones naturales que ha
cen que el nivel del agua se mantenga estable 
por encima de un cierto caudal.

control parcial. Control en el cual las fluc
tuaciones del nivel del agua, aguas abajo del 
control, producen cierto efecto en el caudal.

convección. Movimientos internos organiza
dos en una capa de aire que producen transfe
rencias verticales de calor, cantidad de movi
miento, etc.

convección celular. Un movimiento fluido 
organizado convectivo caracterizado por la pre
sencia de distintas células de convección o uni
dades convectivas, normalmente con movimien
to ascendente (hacia afuera del manantial calo
rífico) en las partes centrales de la célula y ba
jando o con flujo descendente en las regiones 
exteriores de la célula.

convección forzada. Convección producida 
por fuerzas mecánicas, tales como aquellas que 
aparecen por encima de una superficie rugosa o 
en pendiente.

convección libre. Convección producida 
por diferencias de densidad en el aire. Se llama 
también convección natural.

convección natural. Lo mismo que convec
ción libre.

convergencia. Divergencia de signo negati
vo.

convergencia de fricción. Es la convergen
cia en la capa límite planetaria de un sistema de 
bajas presiones, debida al efecto de la superficie 
de rozamiento que produce una componente del 
viento transversal a las isóbaras, desde las altas 
a las bajas presiones. En un anticiclón, el efecto 
conduce a una divergencia de fricción.

cooperación geofísica internacional. Pe
ríodo (del primero de enero al 31 de diciembre 
de 1959) durante el cual se prosiguió una gran 
parte del amplio programa de observación del 
Año Geofísico Internacional.

coordenadas cartesianas. Ver sistema de 
coordenadas cartesianas.

coordenadas geomagnéticas. Un sistema 
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de coordenadas esféricas basado en la adapta
ción perfecta de un dipolo centrado en el campo 
magnético real de la Tierra.

copo de nieve. Aglomeración de cristales de 
nieve. Se llama también ampo.

cordón de hielo. Línea o pared quebrada y 
forzada hacia arriba por presión. Puede ser nue
vo o erosionado. El volumen de hielo quebrado 
y forzado a sumergirse bajo un cordón por efec
to de la presión es llamado quilla de hielo.

cordón de hielo consolidado. Cordón en 
el que la base se ha congelado conjuntamente 
con el resto.

cordón de hielo meteorizado. Lo mismo 
que hielo meteorizado.

cordón de hielo muy meteorizado. Cor
dón con sus topes muy redondeados y la pen
diente de sus paredes de unos 20-30 grados.

cordón de hielo nuevo. Cordón reciente
mente formado con picos agudos y una pendien
te de sus paredes de unos 40°. Las irregularida
des son observables desde el aire a baja altura.

cordón de hielo viejo. Cordón que mani
fiesta un marcado efecto de nivelamiento, mejor 
descrito como ondulado.

cordón litoral. Loma de arena paralela sen
siblemente a la línea de costa, creando una la
guna.

cordonazo. Un ciclón tropical (huracán) vio
lento, pero de corta vida, próximo a la costa 
occidental de América Central y Méjico que se 
mueve hacia el noroeste, al sur del paralelo 28° 
N, aproximadamente.

cordonazo de San Francisco. Entre los 
marineros españoles, temporal o borrasca que 
suele experimentarse hacia el equinocio de oto
ño, alrededor del cuatro de octubre, festividad 
de San Francisco.

cornisa. Pendiente abrupta.
coro. Lo mismo que caurus, viento noroeste. 

Sólo se usa en poesía.
coroisoterma. Línea que representa igual 

temperatura en el espacio.
coromell. Una brisa de tierra del sur en La 

Paz, Méjico, cerca de la entrada del golfo de 
California, que permanece desde noviembre a 
mayo. Se presenta en la noche y persiste gene
ralmente hasta las 10 de la mañana.

corona. Fotometeoro constituido por una o 
varias series (raramente más de tres) de anillos 
coloreados, centrados sobre el Sol o la Luna, 
de radio relativamente pequeño.

corona de Brochen. Gloria que puede ro
dear el espectro de Brocken.

corona de la aurora. Fenómeno obsrvado 
en las auroras cuando los rayos de la aurora se 
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corona de ülloa corriente acelerada

extienden hasta el cénit magnético: los rayos pa
ralelos, alineados a lo largo de las líneas de 
fuerza geomagnéticas, parecen entonces, por 
efecto de perspectiva, diverger a partir del cénit 
magnético.

corona de Ulloa. Lo mismo que gloria.
corona solar. Parte del Sol que recubre la 

cromosfera. Se puede observar con el coronó
grafo y, a simple vista, en los eclipses totales de 
Sol. Está constituido por un gas sumamente en
rarecido que alcanza temperaturas de un millón 
de grados.

coronógrafo. Un instrumento para fotogra
fiar la corona y prominencias solares en cual
quier momento, sin necesidad de eclipse. Va 
provisto de un disco para ocultar la imagen del 
sol, que está colocado en el objetivo. La luz de 
la corona pasa junto a los bordes del disco e 
impresiona la película fotográfica. Este aparato 
se usa con un filtro polarizador de banda estre
cha o con un espectroscopio.

corrasión. Excavación de la tierra por la ac
ción de los ríos y heleros y también por el vien
to.

corrección angular. Corrección a realizar 
en una velocidad, observada en una sección 
transversal, cuando la dirección de la corriente 
no es perpendicular a la sección.

corrección de cable aéreo. Corrección en 
profundidad, en un cable de sondeo, de la parte 
de cable situada por encima del agua, cuando 
se trata de grandes ángulos de inclinación.

corrección de capacidad. Corrección que 
se realiza en la lectura de un barómetro de mer
curio de escala no compensada o cubeta no 
ajustable, debido a las fluctuaciones de nivel del 
mercurio en la cubeta con respecto al cero de la 
escala.

corrección de capilaridad. Corrección en 
la lectura de un barómetro de mercurio debido 
a la convexidad del menisco de la columna de 
mercurio. Esta corrección se tiene en cuenta al 
establecer las tablas de correcciones barométri
cas.

corrección de densidad. Aquella parte de 
la corrección de temperatura de un barómetro 
de mercurio correspondiente a las diferencias de 
densidades del mercurio en el momento de rea
lizarse la lectura y del calibrado.

corrección de gravedad. Corrección de la 
lectura de un barómetro de mercurio que se 
realiza para reducir esta lectura a la gravedad 
normal.

corrección de temperatura. Corrección de 
la lectura de un barómetro de mercurio tenien
do en cuenta la dilatación o contracción de las 

distintas partes del instrumento debido a las va
riaciones de temperatura.

corrección de vacío. Corrección que se rea
liza en la lectura de un barómetro de mercurio 
debido a que el vacío existente sobre la colum
na de mercurio nunca es perfecto.

corrección instrumental. La diferencia me
dia entre las lecturas de un instrumento dado y 
las de un instrumento tipo.

corrección por cable sumergido. Correc
ción de profundidad de un cable de sondeo, uti
lizando ángulos de inclinación elevados, en la 
parte sumergida del cable en la corriente de 
agua.

correcciones altimétricas. Correcciones 
hechas a las lecturas de un altímetro de aerona
ve con el fin de compensar las desviaciones de 
las condiciones supuestas en la calibración del 
altímetro (presión a nivel cero y distribución 
vertical de la temperatura de la atmósfera tipo).

correcciones barométricas. Las correccio
nes que deben aplicarse a la lectura de un baró
metro de mercurio con objeto de que el valor 
observado pueda hacerse con exactitud. Ver: 
corrección instrumental, corrección de tempera
tura y corrección de gravedad.

correlación. Interdependencia entre varia
bles aleatorias. Ver regresión.

correlación en serie. Generalmente lo mis
mo que autocorrelación, pero, ocasionalmente, 
se emplea para indicar correlaciones entre dos 
series de observaciones independientes, por 
ejemplo, la correlación entre x¡ e yi + i en las se
ries X! x2...... e y! y2........

correlación múltiple. Análisis de la interde
pendencia de más de dos variables. Se llama 
también regresión múltiple.

correntada. 1) En Argentina y Chile, co
rriente fuerte de las aguas del mar. 2) Viento 
fuerte, pero de poca duración, y que abarca 
poco espacio, como el encallejonado por los 
desfiladeros.

correos. Nubes bajas, generalmente stratus 
fractus, más concretamente cuando estas nubes 
se mueven rápidamente bajo una capa de nim- 
bostratus.

correr. Tratándose de los vientos, soplar o 
dominar.

correr viento. Soplar con fuerza el aire.
corriente. 1) Cualquier movimiento de car

gas eléctricas en el espacio en virtud del cual 
tiene lugar un transporte de cargas. 2) Ver co
rriente de aire. 3) Ver corriente oceánica.

corriente acelerada. En hidráulica de cana
les, corriente en la cual la velocidad aumenta 
en la dirección del flujo.
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corriente afluente corriente de densidad

corriente afluente. Corriente que contribu
ye a la alimentación de las aguas subterráneas 
por infiltración. Se llama también corriente con 
pérdidas.

corriente apolar. Denominación anticuada 
para una corriente de aire que se mueve fuera 
de los polos de la tierra.

corriente ascendente. 1) Movimiento verti
cal del aire, dirigido hacia arriba. Lo mismo que 
ascendencia. 2) Flujo ascendente de agua que 
se produce en terreno arenoso debido a un de
sequilibrio de la presión de agua producido 
como consecuencia de la crecida de una corrien
te cercana o de la disminución de la sobrecarga 
a causa de excavaciones.

corriente básica. Corriente atmosférica hi
potética, que difiere de la corriente real por la 
ausencia de los efectos de las perturbaciones 
móviles.

corriente circumpolar antártica. Lo mis
mo que corriente polar antártica.

corriente colgada. Curso de agua afluente 
o aislado separado del agua subterránea subya
cente por una zona de material no saturado.

corriente con pérdidas. Lo mismo que co
rriente afluente.

corriente continua. Referido a hidrología, 
es un curso de agua cuyo flujo no se interrumpe 
ni en el espacio ni en el tiempo.

corriente costera. Corriente corta que de
semboca en el mar.

corriente de aire. Pequeño desplazamiento 
del aire en una dirección dada.

corriente de Alaska. Es una corriente del 
océano Pacífico que asciende con dirección nor
te bordeando las costas del golfo de Alaska. 
Parte de esta corriente atraviesa las islas Aleu
tianas y penetra en el mar de Bering de donde 
emerge la corriente de Oyó Sivo y parte vuelve 
a unirse con la corriente de las Aleutianas.

corriente de arrastre del Atlántico Sur. 
Es una corriente oceánica que fluye en el Atlán
tico Sur sobre el borde norte de la corriente po
lar antártica.

corriente de arrastre del Pacífico Norte. 
Es una corriente oceánica templada que parte 
de la corriente de Kuro Sivo y atraviesa el Pací
fico norte en sentido oeste-este hasta que se 
desdobla, en parte, formando la corriente de 
California.

corriente de arrastre del Pacífico Sur. Es 
una corriente oceánica que fluye en el Pacífico 
Sur sobre el borde norte de la corriente polar 
antártica.

corriente de Australia Occidental. Es una 
corriente oceáfiica de temporada que fluye a lo 
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largo de la costa oeste de Australia. En el vera
no del hemisferio sur fluye hacia el norte, cur
vándose después hacia el oeste para unirse a la 
corriente ecuatorial del sur. Durante el invierno 
del hemisferio sur, la corriente de Australia oc
cidental fluye hacia el sur.

corriente de Australia Oriental. Es una 
corriente oceánica cálida localizada en el océa
no Pacífico. Parte de la corriente ecuatorial del 
sur y se dirige hacia el sur a lo largo de la costa 
este de Australia hasta unirse con la corriente 
polar Antártica.

corriente de Benguela. Es una corriente 
oceánica fría del Atlántico Sur que sube hacia 
el ecuador por la costa occidental africana hasta 
la bahía de Biafra, en donde gira hacia el oeste 
para formar la corriente ecuatorial del sur. Pro
cede de la corriente de arrastre del Atlántico 
Sur que se une con la corriente de las Agujas.

corriente de California. Es una corriente 
oceánica, templada, que baja hacia el sur, para
lela a las costas occidentales de los Estados Uni
dos desde los 50° N hasta los 10° N, en donde 
gira hacia el oeste para formar la corriente 
ecuatorial del norte.

corriente de compensación. Corriente 
eléctrica de la atmósfera que transporta una car
ga positiva hacia arriba o una carga negativa ha
cia abajo, necesaria para compensar la corriente 
aire-tierra que transporta una carga positiva ha
cia abajo en tiempo bueno.

corriente de conducción. La migración de 
partículas cargadas en un medio gaseoso condu
cido por un campo eléctrico externo.

corriente de conducción atmósfera-tie
rra. Parte de la corriente, entre la atmósfera y 
la tierra, debida a la conducción eléctrica de la 
atmósfera.

corriente de convección. Proceso de trans
porte vertical de carga eléctrica por el movi
miento material de un medio electrizado; el tér
mino se utiliza, principalmente, para el movi
miento vertical del aire mismo, pero puede apli
carse también a la corriente de precipitación 
asociada a la caída de partículas de precipita
ción, cargadas.

corriente de Chile. Denominación que, a 
veces, se da a la parte de la corriente de Hum- 
boldt o corriente del Perú cuando pasa por las 
costas de Chile.

corriente de Davidson. Una contracorrien
te del océano Pacífico que fluye hacia el norte a 
lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos 
desde el norte de California hasta el estado de 
Washington durante los meses de invierno.

corriente de densidad. Corrientes en el 
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corriente de deriva del viento corriente de las Aleutianas

mar, en estuarios o en lagos y embalses, causa
das por variación de densidad del agua o de la 
concentración de sedimentos en suspensión. 
Ver también corriente de fondo.

corriente de deriva del viento. Una co
rriente producida, en una masa de agua, por el 
viento que sopla sobre la superficie del agua. 
Fluye a la derecha del viento. Se ha comproba
do que la corriente del Golfo es una corriente 
de este tipo.

corriente de escorrentía directa. Parte de 
escorrentía que entra en la corriente de agua 
poco después de que caiga la lluvia o se funda 
la nieve. Es igual a la suma de la escorrentía de 
superficie, la escorrentía subsuperficial y la pre
cipitación sobre el cauce.

corriente de Falkland. En el océano Atlán
tico, una corriente oceánica que fluye hacia el 
norte a lo largo de la costa Argentina. Nace 
como una rama de la corriente polar antártica. 
Aproximadamente, a los 35° S se une a la co
rriente del Brasil, fluyendo ambas al este, a tra
vés del océano, como la corriente del Atlántico 
Sur. Se llama también corriente de las Malvi
nas.

corriente de fango. Flujo de agua en el que, 
por estar fuertemente cargado de tierra y resi
duos, la masa fluyente es espesa y viscosa. Se 
llama también río fangoso.

corriente de Florida. Todas las corrientes 
de agua con dirección norte desde los estrechos 
de Florida hacia el cabo Halteras. La corriente 
de Florida es parte del sistema de la corriente 
del Golfo.

corriente de flujo de marea. Corriente ori
ginada en un curso de agua por la marea cre
ciente.

corriente de fondo. Movimiento del agua 
encenegada sobre el fondo de los embalses. Ver 
también corriente de densidad.

corriente de Groelandia Occidental. La 
corriente oceánica que fluye hacia el norte a lo 
largo de la costa occidental de Groelandia en el 
estrecho de Davis. Es una continuación de la 
corriente de Groelandia Oriental. Parte de la 
corriente occidental gira al aproximarse al estre
cho de Davis y se une a la corriente del Labra
dor.

corriente de Groelandia Oriental. Una 
corriente oceánica que fluye hacia el sur a lo 
largo de la costa oriental de Groelandia, llevan
do agua de poca salinidad y baja temperatura. 
La corriente de Groelandia Oriental se enlaza 
con la mayor parte de agua de la corriente de 
Irminger.

corriente de Guinea. Una corriente oceáni

ca que discurre hacia el E a lo largo de la costa 
S del NW de Africa hacia el golfo de Guinea. 
Esta corriente origina como una contracorriente 
ecuatorial que atraviesa el Atlántico.

corriente de hielo. Parte de una sábana de 
hielo interior que fluye más rápida y no necesa
riamente en la misma dirección que el hielo en 
su alrededor. Sus márgenes están a veces clara
mente determinadas por un cambio de la direc
ción en la ladera de la superficie.

corriente de Humboldt. Es una corriente 
oceánica fría localizada en el océano Pacífico y 
que partiendo de la corriente general del océa
no Antártico sube por las costas occidentales de 
América del Sur hasta llegar cerca del Ecuador 
en donde gira hacia el oeste para formar la co
rriente ecuatorial del sur. Se llama también co
rriente del Perú y de Chile.

corriente de Irminger. Corriente oceánica 
que es una de las ramas finales de la corriente 
del Golfo; fluye hacia el oeste cerca de la costa 
sur de Islandia. Una pequeña porción de agua 
de la corriente de Irminger se encurva alrededor 
de la costa oeste de Islandia, pero la mayor par
te gira hacia el sur y se mezcla más o menos con 
el agua de la corriente de Groelandia oriental.

corriente de Kuro Siwo. A partir de la co
rriente ecuatorial del norte en el océano Pacífi
co, sube hacia el norte, a lo largo de las costas 
meridionales del Japón, esta corriente de agua 
cálida denominada de Kuro Siwo (río Negro). 
Es semejante a la corriente de Florida en el 
océano Atlántico. Se llama también corriente 
del Japón, Kuroshio y Kuro Siwo.

corriente de la Guayana. Una corriente 
oceánica que discurre hacia el NW a lo largo de 
la costa septentrional de América del Sur (las 
Guayanas). Es una extensión de la corriente 
ecuatorial del sur, que cruza el ecuador y se 
aproxima a las costas de América del Sur.

corriente de lámina libre. Flujo de agua 
en el cual existe una interfacies entre aire y 
agua.

corriente de las agujas. Es una corriente 
cálida en el océano Indico, de dirección general
mente hacia el SW que, desprendida de la co
rriente ecuatorial del sur, bordea las costas de 
Africa suroriental hasta el cabo de las Agujas, 
situado en el extremo más meridional de Africa.

corriente de las Aleutianas. Es una co
rriente oceánica que se dirige hacia el E y está 
situada al norte de la corriente del Pacífico Nor
te. Es la rama norte de la extensión de Kuro 
Siwo. Cuando se aproxima a las costas nortea
mericanas se divide para formar la corriente de 
Alaska y la corriente de California. Se llama 
también corriente subártica.
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corriente de las Antillas corriente del gradiente

corriente de las Antillas. Una corriente 
oceánica, la rama norte de la corriente ecuato
rial del norte, fluyendo a lo largo del lado sep
tentrional de las Grandes Antillas, llevando 
agua que es la misma que la del mar de los Sar
gazos. La corriente de las Antillas se une, even
tualmente, a la corriente de Florida para formar 
la corriente del Golfo.

corriente de las Canarias. La rama sur de 
la corriente del Atlántico Norte; se dirige hacia 
el sur después de pasar España y el norte de 
Africa, para unirse a la corriente ecuatorial del 
norte.

corriente de las Malvinas. Lo mismo que 
corriente de Falkland.

corriente de marea. El movimiento hori
zontal de agua asociado a la subida y bajada de 
la marea. En regiones relativamente abiertas, la 
dirección de las corrientes de marea giran de 
una forma continua los 360° en un día, o en me
dio día. En regiones costeras, su naturaleza es
tará determinada por la topografía local.

corriente de Mozambique. Parte de la co
rriente de las Agujas, al norte de la latitud 30° S 
a lo largo de la costa oriental de Africa.

corriente de Noruega. Parte de la rama 
norte de la corriente del Atlántico Norte, que 
fluye hacia el norte a lo largo de la costa de 
Noruega. El agua de la corriente de Noruega 
entra, eventualmente, en el océano Artico del 
cual el principal desagüe es la corriente de 
Groelandia Oriental.

corriente de Oyó Siwo. Es una corriente 
fría, procedente del mar de Behring, que baja 
por la parte occidental del océano Pacífico hasta 
unirse con la extensión de Kuro Siwo, a unos 
35° N. Se llama también Oyashio y Oyó Siwo.

corriente de perturbaciones. Sucesión de 
núcleos de alta y baja presión que se desplazan 
en un sentido determinado, por ejemplo, desde 
el oeste hacia el este, junto al frente polar.

corriente de precipitación. Ver corriente 
de convección.

corriente de reflujo. Corriente de una masa 
de agua o corriente de la marea en dirección 
hacia el mar.

corriente de Somalia. Corriente oceánica 
que fluye hacia el suroeste, a lo largo de la costa 
de Somalia, como una continuación de la co
rriente ecuatorial del norte. En verano (hemis
ferio norte), cuando la corriente ecuatorial del 
norte y la contracorriente ecuatorial son reem
plazadas por una corriente del monzón, fluyen
do hacia el este, la corriente de Somalia cambia 
su dirección y/luye hacia el norte desde los 10° 
de latitud sur, aproximadamente.
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corriente de Tsushima. Una corriente 
oceánica cálida que fluye hacia el norte siguien
do la costa occidental del Japón. La corriente 
de Tsushima se bifurca sobre el lado izquierdo 
de la corriente de Kuro Siwo, fluyendo hacia el 
norte en el mar del Japón.

corriente de viento. En general, cualquiera 
de los vientos a gran escala, casi permanentes, 
de la atmósfera, por ejemplo los vientos ecuato
riales del este, los alisios, vientos polares del 
este, etc. .

corriente del Atlántico Norte. Es una con
tinuación de la corriente del Golfo que tiene su 
origen, aproximadamente, en 40° N 50° W. Es
tán incluidas en ella todas las corrientes que, 
con dirección hacia el este y hacia el norte, na
cen en la región de los Grandes Bancos, al SE 
de Terranova.

corriente del Atlántico Sur. Una corriente 
en el Atlántico Sur que fluye hacia el este y con
tinúa junto al extremo septentrional de la co
rriente polar antártica.

corriente del Brasil. La corriente oceánica 
cálida que fluye hacia el sur, a lo largo de la 
costa del Brasil. Tiene su origen en la corriente 
ecuatorial del sur que fluye hacia el oeste, parte 
de la cual vuelve hacia el sur y fluye a lo largo 
de la costa de Sudamérica como la corriente del 
Brasil, lengua de agua de alta temperatura y 
gran salinidad. A los 35" S, aproximadamente, 
encuentra a la corriente de Falkland, doblando 
las dos al este y cruzando el océano como la 
corriente del Atlántico Sur.

corriente del Caribe. Corriente oceánica 
que fluye hacia el oeste a través del mar Caribe. 
Está formada por mezcla de parte de las aguas 
de la corriente ecuatorial del norte con la co
rriente de la Guayana. Fluye a través del mar 
Caribe como una corriente fuerte y continua 
con velocidad en aumento a través del canal del 
Yucatán; tuerce rápidamente a la derecha y flu
ye hacia el este, con gran velocidad, a través de 
los estrechos de Florida, para tomar la corriente 
de Florida.

corriente del Golfo. Una corriente oceáni
ca, relativamente estrecha, rápida, cálida, bien 
definida que se origina en donde le corriente de 
Florida y la corriente de las Antillas comienzan 
a curvarse hacia el este del talud continental del 
cabo Halteras, Carolina del Norte. Al este de 
los Grandes Bancos la corriente del Golfo tro
pieza con la corriente del Labrador. A los 
40° N, 50° W la corriente del Golfo se transfor
ma en la corriente del Atlántico Norte.

corriente del gradiente. En oceanografía, 
una corriente asociada con los gradientes hori-
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corriente del Japón corriente subártica

zontales de presión en el océano y determinada 
por la condición de que la fuerza de presión de
bida a la distribución de masas equilibra la fuer
za de Coriolis. La corriente del gradiente co
rresponde al viento geostrófico en meteorolo
gía. .

corriente del Japón. Lo mismo que corrien
te de Kuro Siwo.

corriente del Labrador. Corriente oceáni
ca que fluye hacia el sur de la bahía de Baffin a 
través del estrecho de Davis y después hacia el 
sudeste, por el Labrador y Terranova. Al este 
de los Grandes Bancos, la corriente del Labra
dor encuentra la corriente del Golfo y las dos 
fluyen hacia el este separadas por la pared fría.

corriente del monzón. Corriente oceánica 
estacional que fluye hacia el este del océano In
dico. Esta corriente reemplaza a la ecuatorial 
del Norte y a la contracorriente ecuatorial en 
verano (hemisferio norte) cuando el monzón del 
suroeste forma una continuación de los alisios 
del sudeste.

corriente del Perú. Lo mismo que corriente 
de Humboldt.

corriente descendente. Lo mismo que des
cendencia.

corriente ecuatorial. Ver corriente ecuato
rial del norte y corriente ecuatorial del sur.

corriente ecuatorial del Norte. Es una co
rriente oceánica, cálida, localizada en el océano 
Pacífico, dirigida en sentido este-oeste, aproxi
madamente a lo largo del paralelo 15° N. Al lle
gar a las Filipinas se bifurca; un ramal gira hacia 
el sur para formar la contracorriente ecuatorial 
y otro ramal gira hacia el norte para formar la 
corriente de Kuro Sivo.

corriente ecuatorial del Sur. Es una co
rriente oceánica, cálida, localizada en el océano 
Pacífico. Parte de las costas occidentales de 
América del Sur y recorre aproximadamente el 
paralelo 10° S en el sentido este-oeste desvián
dose hacia el suroeste, bifurcándose, constitu
yendo una de las ramas la corriente de Australia 
orientaL

corriente efímera. Lo mismo que corriente 
intermitente.

corriente efluente. Corriente alimentada 
por aguas subterráneas.

corriente en chorro. Corriente tubular 
aplanada, casi horizontal, en las proximidades 
de la tropopausa, con eje sobre una línea de 
velocidad máxima y caracterizada no sólo por 
grandes velocidades sino también por fuertes 
gradientes transversales de velocidad.

corriente enterrada. Lecho de corriente 
que ha sido sepultado por depósitos volcánicos 
o aluviales.

corriente entre la atmósfera y Tierra. 
Transferencia de carga eléctrica de la atmósfe
ra, cargada positivamente, hacia la Tierra, car
gada negativamente.

corriente geostrófica. Una forma de la co
rriente del gradiente en donde la fuerza de Co
riolis equilibra exactamente la fuerza de presión 
horizontal.

corriente inferior de los alisios. Según Fic- 
ker, transporte de aire en la capa inferior de los 
alisios por debajo de su inversión.

corriente intermitente. Corriente que fluye 
sólo en respuesta directa a la precipitación o al 
flujo de una fuente intermitente. Se llama tam
bién corriente efímera.

corriente laminar. Corriente en la cual el 
aire o un fluido se mueve sin agitación, estando 
dispuestas las líneas de corriente en capas o en 
láminas paralelas. Opuesto a corriente turbu
lenta. Se llama también flujo laminar.

corriente oceánica. Movimiento de las 
aguas del océano caracterizado por su regulari
dad, o de naturaleza cíclica o, más comúnmen
te, como un flujo continuo a lo largo de un ca
mino definido. Pueden distinguirse tres clases: 
a) corrientes debidas al gradiente de densidad 
del agua del mar, comprendiendo los diversos 
tipos de corrientes del gradiente; b) corrientes 
de deriva del viento, que son las producidas di
rectamente por el viento sobre la superficie del 
mar; c) corrientes producidas por los movimien
tos de onda larga, como las corrientes de ma
rea, pero pueden incluirse también las asociadas 
a ondas internas como maremotos, seiches y 
tsunamis. Las corrientes oceánicas más impor
tantes son de flujo continuo y juegan un papel 
capital en el equilibrio termodinámico de la tie
rra.

corriente permanente. Curso de agua que 
fluye todo el año.

corriente polar antartica. Es la corriente 
fría que circunda alrededor del continente An- 
tártico, en el sentido oeste-este. Es la que más 
volumen de agua transporta. De ella parten las 
corrientes de arrastre del Atlántico Sur y las de 
las Agujas. Se llama también corriente circum
polar antártica.

corriente rectora. Corriente atmosférica, 
generalmente de la troposfera media o alta, 
cuya dirección del movimiento es paralela o está 
muy ligada a la de las perturbaciones atmosféri
cas de los niveles inferiores.

corriente regulada. Corriente afectada por 
la regulación de estructuras de control de aguas 
o derivaciones.

corriente subártica. Lo mismo que corrien
te de las Aleutianas.

89

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



corriente subfluvial costra pelicular

corriente subfluvial. Movimiento de agua 
a través de un estrato permeable bajo el lecho 
de un río.

corriente submarina. Corriente marina que 
se mueve en profundidad y bajo una corriente 
de superficie, a una velocidad diferente o en 
una dirección distinta de la de superficie.

corriente superior de los alisios. Según 
Ficker, transporte de aire en la capa superior 
de los alisios, por encima de su inversión.

corriente supraglacial. Corriente que pro
duce el agua fundida de un glaciar, durante un 
día de verano, sobre su superficie.

corriente telúrica. Un gran manantial de 
carga eléctrica dentro de la corteza terrestre, 
asociada a una perturbación de la ionosfera.

corriente turbulenta. Corriente en la cual 
el aire está caracterizado por la turbulencia.

corrimiento de hielo. Movimiento del hielo 
o de hielo enlodado, en la corriente de un curso 
de agua.

corrosión. El deterioro gradual de materia
les por procesos químicos, tales como oxidación 
o ataque por ácidos; si está causado por fenó
menos atmosféricos se llama meteorización. 
Tiene gran importancia la corrosión debida a los 
efectos combinados de temperatura, humedad 
e impurezas.

corrosión cólica. La acción abrasiva de los 
materiales arrastrados por el viento, especial
mente arena, polvo y cristales de hielo; una for
ma de meteorización.

cortante. Un área de hielo a la deriva está 
sometida a una cortante cuando su movimiento 
varía significativamente respecto a la dirección 
normal del movimiento por efecto de las fuere- 
zas rotacionales que pueden provocar un fenó
meno similar a la cisura.

cortar. Refiriéndose al aire o al frío, ser és
tos tan penetrantes y sutiles que parece cortan 
y traspasan la piel.

cortaviento. Lo mismo que paravientos.
corte vertical. 1) Representación gráfica de 

las condiciones meteorológicas observadas si
multáneamente, en un corte de la atmósfera 
realizado según la vertical a lo largo de la línea 
horizontal elegida. 2) En general, cualquier re
presentación gráfica de la distribución vertical 
de una magnitud con respecto al tiempo y al 
espacio.

corte vertical compuesto. Representación 
gráfica de las condiciones meteorológicas obser
vadas o previstas, en los momentos sucesivos 
del paso de una aeronave, en un corte vertical 
de la atmósfeta, realizado según la trayectoria 
de la aeronave.
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cortina de arena. Ver cortina de polvo.
cortina de foehn. Forma de nube que so

bremonta, por régimen de foehn, la línea de 
cresta de una montaña y que presenta, para un 
observador situado a sotavento de la cresta, el 
aspecto de una muralla vertical.

cortina de polvo. Parte anterior de una 
tempestad de polvo o de una tempestad de are
na y que tiene el aspecto de una gigantesca mu
ralla.

cortinas de la aurora. Bandas de la aurora 
de estructura en rayos, en las que los rayos son 
excepcionalmente largos y dan la apariencia de 
cortinas o colgaduras.

corto. Informe meteorológico abreviado 
(análogo al aero), de concentración y difusión 
regional.

corus. 1) Nombre que se daba al viento del 
NNW en la rosa de los vientos de Vitrubio. 2) 
En la rosa de Timosteno aquellos vientos com
prendidos entre el WNW y el NW. También se 
les llamaba argestes.

cósmico. Perteneciente o relativo a objetos 
situados más allá de la atmósfera terrestre.

cosmografía. Descripción y cartografía de 
la Tierra y, en general, del Universo.

COSPAR. Siglas de Comité para las Investi
gaciones Espaciales (CIUC).

costa. Término general e indefinido para de
signar la tierra que bordea la orilla del mar.

costra de hielo. Capa de hielo delgada, que
bradiza y brillante formada por la congelación 
de pasta o grumo sobre la superficie de un mar 
en calma y generalmente de baja salinidad. Su 
espesor es menor que 5 cm. Se rompe fácilmen
te por la acción del viento o el mar de fondo, y 
cruje con un tintineo característico al rozar con 
el casco del barco que la atraviesa. Suele rom
perse en trozos rectangulares.

costra de nieve. Superficie endurecida y ce
rrada de la capa de nieve.

costra eólica. Tipo de costra de nieve, for
mada sobre la nieve del suelo por la acción del 
viento. _

costra escoriácea. Superficie de nieve que 
se asemeja a la superficie ondulada del mar.

costra irrompible. Costra de nieve que pue
de soportar el peso de un hombre sobre un solo 
ski.

costra marmórea. Costra de nieve extrema
damente dura que se produce en pequeñas su
perficies circulares.

costra pelicular. Tipo de costra de nieve; 
capa muy delgada de hielo sobre una superficie 
de nieve, formada por el hielo del agua de fu
sión o de la lluvia en una película continua; cos
tra más delgada que una de hielo.
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costra primavera crepúsculo civil

costra primavera. Costra de nieve formada 
cuando el nevé se recongela por una disminu
ción de la temperatura.

costra quebradiza. Costra de nieve que no 
puede soportar el peso de un hombre sobre un 
solo ski.

cota del cero del aforo. En hidrología, ele
vación o cota del cero de una escala, referida a 
un nivel determinado.

cota de referencia. Marca relativamente 
permanente, natural o artificial, que tiene un 
punto de cota conocido, respecto a un origen 
adoptado.

cota de seguridad. Distancia vertical entre 
el nivel máximo normal de la superficie del agua 
en un conducto, embalse, depósito, canal, etc. 
y el punto más alto del canal, embalse, etc.

cotidal. Ver línea cobrásmica.
covariación. Cuando dos series presentan 

una gran correlación que no se explica por una 
relación directa entre ellas sino más bien por un 
tercer factor común a las dos series, se dice que 
las dos series presentan un alto grado de cova
riación.

covarianza. Momento de primer orden de 
do^variables_x, y, respecto a sus valores medios 
x, y: 2 (x - x) • (y - y)

cow-quaker. En Inglaterra, un temporal de 
mayo que se presenta después de la llegada de 
las vacas a los pastos.

COWAR. Siglas de Comité Científico de In
vestigaciones Hidrológicas (CIUC).

cowshee. Lo mismo que kaus.
crachin. En el mar de la China, especial

mente en el estrecho de Hainan y el golfo de 
Tonkin, al norte de 20° N, un período de lloviz
nas o lluvias ligeras con stratus bajos y mala visi
bilidad que ocurre, frecuentemente, entre fina
les de enero y principios de abril y puede persis
tir durante algunos días. Está asociado con una 
caída de presión sobre China y un cambio de 
masa de aire continental a marítimo.

crecida. Aumento de agua en los ríos y arro
yos por la abundancia de lluvias, fusión de nie
ves o ambas simultáneamente. Las crecidas pue
den o no producir desbordamientos e inunda
ciones. Las crecidas pueden medirse y compa
rarse bien por el caudal o por la altura sobre la 
escala. Se llama también avenida, riada, ejarbe, 
creciente. Ver intumescencia.

crecida anual. 1) Punta máxima de caudal 
instantáneo en un año hidrológico. 2) Crecida 
igualada o superada una vez cada año como me
dia. Se llama también avenida anual.

crecida de proyecto de aliviadero. En hi
drología: 1) Valor de crecida utilizada para cal

cular las dimensiones y otras características de 
un aliviadero. 2) Caudal de crecida máxima que 
podría pasar sin riesgo para la estabilidad de las 
estructuras construidas.

crecida máxima posible. Máxima crecida 
que cabe esperar suponiendo una coincidencia 
total de todos los factores que producirían la 
precipitación máxima y la escorrentía máxima. 
Ver crecida normal del proyecto.

crecida máxima probable. Máxima crecida 
que cabe esperar teniendo en cuenta todos los 
factores condicionantes: geográficos, meteoro
lógicos, hidrológicos y geológicos.

crecida nival. Notable crecida que se produ
ce en los ríos en primavera, originada por la 
fusión de la capa de nieve acumulada durante 
el invierno.

crecida normal de proyecto. En hidrolo
gía, caudal que puede esperarse fundándose en 
la combinación más peligrosa de las condiciones 
meteorológicas e hidrológicas que se consideran 
características de la región geográfica de que se 
trate, excluyendo las combinaciones de extraña 
rareza.

crecida repentina. Crecida de corta dura
ción con punta de caudal relativamente elevada.

crecida sísmica. Inundación en áreas coste
ras, causada por olas sísmicas, después de un 
maremoto o erupción volcánica.

crecida tipo. Punta instantánea de caudal, 
adoptada para el proyecto de una estructura hi
dráulica o para el control de un cauce, teniendo 
en cuenta los factores económicos e hidrológi
cos.

creciente del mar. Subida del agua del mar 
por efecto de la marea. Se llama también estua
ción y marea alta.

crepúsculo. 1) Resplandor, de intensidad 
creciente, antes de la salida del Sol y, decrecien
te, después de su puesta, que proviene de la ilu
minación de las capas superiores de la atmósfe
ra por el astro oculto pero próximo al horizon
te. 2) Tiempo que dura este resplandor. Se lla
ma también lubricán.

crepúsculo astronómico. Intervalo de tiem
po que comienza por la mañana cuando el cen
tro del disco solar se encuentra 18° por debajo 
del horizonte y se termina a la salida del Sol. 
Por la tarde comienza a la puesta del Sol y se 
termina en el momento en que el centro del dis
co solar se encuentra a 18° por debajo del hori
zonte.

crepúsculo civil. Intervalo de tiempo que 
comienza por la mañana, cuando el centro del 
disco solar se encuentra a 6o por debajo del ho
rizonte y se termina al salir el Sol. Por la tarde,
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crepúsculo matutino cristal de hielo

comienza a la puesta del Sol y se termina en el 
momento en que el centro del disco solar se en
cuentra a 6° por debajo del horizonte.

crepúsculo matutino. El crepúsculo de la 
mañana.

crepúsculo náutico. Intervalo de tiempo 
que comienza por la mañana cuando el centro 
del disco solar se encuentra a 12° por debajo 
del horizonte y se termina al salir el Sol. Por la 
tarde comienza cuando se pone el Sol y termina 
en el momento en que el centro del disco solar 
se encuentra a 12° por debajo del horizonte.

crepúsculo vespertino. El crepúsculo de la 
tarde. Se llama también entrelubricán.

cresta. 1) Parte superior de una onda, mon
taña, etc. 2) En hidrología, parte superior de 
una presa, dique, vertedero o aliviadero por en
cima de la cual pasa el agua sobre la estructura.

cresta barométrica. Lo mismo que cresta 
de alta presión.

cresta de alta presión. Región de la atmós
fera en la cual la presión es superior con respec
to a sus alrededores para el mismo nivel. Sobre 
los mapas sinópticos, se observa para cada nivel 
un sistema de isóbaras (y para cada presión un 
sistema de isohipsas) casi paralelas, en forma de 
U; la curvatura de las isóbaras y de las isohipsas 
es tal que su concavidad está curvada hacia las 
presiones más altas. Se llama también cresta ba
rométrica. Ver cuña.

cresta de erosión. Una serie de pequeñas 
crestas, sobre una superficie de nieve, formadas 
por la acción corrosiva de la nieve impulsada 
por el viento.

cresta de presión. Cresta o muro de hielo 
amonticulado donde los bandejones han sido 
presionados los unos contra los otros. Se llama 
también lomo de presión.

cresta nubosa. Forma en cresta que presen
ta la parte superior de una nube de desarrollo 
vertical.

crestones. Conjunto de bloques de hielo in
terrumpidos por la acción del frío, del coeficien
te de dilatación, del punto de congelación, de 
las mareas y de las corrientes de deriva.

criergia. Acción del frío intenso, del hielo y 
del deshielo.

enérgico. Relativo a los fenómenos resul
tantes de la acción de las heladas.

crioconita. Depósito fino, delgado e irregu
larmente disperso producido por una fusión de
sigual de la nieve o el hielo subyacente.

criocora. Ver biocora.
crioedafoiogía. 1) El estudio del perma- 

frost, sus causas y consecuencias. 2) Estudio de 
los fenómenos de erosión y modelado debidos 
a las acciones del hielo.
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crioedafómetro. Instrumento para medir la 
profundidad hasta la cual se ha helado el suelo.

criolacolito. Denominación que algunos au
tores dan al pingo.

criología. Estudio del agua sólida, por ejem
plo, hielo, nieve, granizo, agua-nieve, etc. Ver 
glaciología.

criólogo. Aquel que estudia la criología.
criómetro. Termómetro especial para la me

dida de temperaturas muy bajas. El líquido ter- 
mométrico suele ser tolueno, pentano o el éter 
del petróleo.

crioplanación. Un tipo de erosión peculiar 
de las altas latitudes y las altas elevaciones por 
procesos y acciones de heladas intensivas.

crioplankton. Plantas unicelulares, general
mente algas, que viven en la nieve y el hielo y 
colorean su hábitat de rojo y verde.

crioscopia. Estudio de la congelación de las 
soluciones. Tiene por finalidad averiguar el des
censo del punto de congelación (descenso crios
cópico) del agua cuando tiene disueltas algunas 
sustancias.

crio turbación. Lo mismo que congeliturba- 
ción.

criptoclima. El clima de un espacio limita
do, tal como el interior de una casa, granero, 
invernadero o una cueva natural o artificial. 
Este término se sustituye, a veces, por el de mi- 
croclima, modificado adecuadamente, por 
ejemplo, microclima de una casa.

criptoclimatoiogía. La ciencia de los climas 
de espacios confinados. Básicamente es una for
ma de la microclimatología.

cripton. Elemento químico perteneciente al 
grupo de los llamados gases nobles. Fue descu
bierto por Ramsay y Travers, en 1898, como 
subproducto de la destilación del aire líquido y 
le dieron ese nombre que, en griego, significa 
oculto. Es un gas incoloro, inodoro, monoató
mico que se encuentra en la atmósfera en un 
porcentaje del 0,000114 de su volumen. Su peso 
molecular es 83,7, su punto de fusión -156,6° C 
y el punto de ebullición —152,30° C. Su símbolo 
es Kr.

cristal. Un sólido de composición conocida 
o determinable, idealmente homogénea. En fí
sica, el término cristal es sinónimo de sólido, es 
decir, toda materia sólida con una estructura in
terna regular periódica (red cristalina) presen
tando homogeneidad y simetría en su estructura 
y composición química.

cristal de escarcha. Un cristal de hielo en 
un depósito de escarcha. Tales cristales siempre 
crecen por sublimación.

cristal de hielo. 1) Toda parte de hielo en 
forma cristalina microscópica. 2) Cualquiera de 
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cristal dendrítico cubeta nivométrica

las formas cristalinas macroscópicas en las que 
puede presentarse el hielo: columnas exagona
les, plaquetas, dendritas, etc., así como las 
combinaciones de ellas. El hielo cristaliza en el 
sistema hexagonal, pero en muchos cristales 
puede observarse una simetría trigonal y, en 
ocasiones, en función de la temperatura y pre
sión de vapor, aparecen cristales en los que ape
nas puede apreciarse el módulo hexagonal. En 
la atmósfera los cristales de hielo aparecen 
como componentes de las nubes tipo cirrus y, 
próximo al suelo, forman el hidrometeoro deno
minado prismas de hielo. También constituyen 
la niebla helada. El cristal de hielo es la partícu
la elemental de la escarcha en sus distintas mo
dalidades. Ver dendrita espacial.

cristal dendrítico. Un cristal, particular
mente un cristal de hielo, cuya forma macroscó
pica se caracteriza por intrincadas estructuras 
ramificadas de naturaleza libre. Los cristales 
dendríticos de hielo poseen simetría hexagonal 
en sus formas ideales y tienden a desarrollarse 
cuando un cristal crece por sublimación a tem
peraturas próximas a —15° C. Se llama también 
dendrita.

cristal esférico. Cristal de hielo que tiene 
ramificaciones en todas las direcciones, trans
formado en un núcleo más o menos redondo.

cristales de hielo. 1) Agujas o placas finas 
de hielo que flotan en el agua. 2) Finas partícu
las de hielo, en forma de láminas o discos, sus
pendidas en el agua. En los ríos y lagos se for
man en aguas turbulentas subenfriadas.

cristales de nieve. Cristales de hielo, en su 
mayor parte ramificados, a veces estrellados, 
que, aislados o aglomerads en copos, constitu
yen las partículas sólidas de la nieve.

cristalización. El proceso de solidificación 
de materiales que tienen orientación molecular 
homogénea (como opuesto a las sustancias 
amorfas); el proceso de formación de un cristal.

cristaloide. Es una sustancia susceptible de 
adoptar el estado cristalino. Los cristaloides di
sueltos pueden dializarse.

crivetz. Vientos del primer cuadrante en Ru
mania, especialmente un viento semejante al 
bora, característico del clima de Rumania. Pue
de presentarse en cualquier estación, pero es 
más frecuente en junio y julio. Se llama también 
krivu.

cromosfera. Una capa delgada de gases, re
lativamente transparentes, encima de la fotosfe
ra solar. Se observa mejor durante un eclipse 
total de Sol, cuando puede estudiarse su espec
tro de emisión.

cronoisoterma. Línea que representa una 
temperatura constante con respecto al tiempo.

cronotermómetro. Un termómetro que 
consta de un mecanismo de relojería cuya velo
cidad es una función de la temperatura. Auto
máticamente calcula la temperatura media.

cruz luminosa. Fenómeno óptico constitui
do por una columna luminosa y por una mancha 
luminosa horizontal cruzándose sobre el Sol o 
sobre la Luna; la rama horizontal se considera, 
frecuentemente, como un fragmento de círculo 
parhélico o paraselénico.

cruz solar. Halo, más bien raro, que presen
ta sobre la superficie solar la intersección, en 
ángulo recto, de dos bandas blancas.

Cs. Abreviatura de cirrostratus.
Cu. Abreviatura de cumulus.
Cu con. Abreviatura de cumulus congestus.
Cu hum. Abreviatura de cumulus humilis.
Cu med. Abreviatura de cumulus mediocris.
Cu ra. Abreviatura de cumulus radiatus.
cuaderno de observaciones. Lo mismo que 

registro de observaciones.
cuadrante. En el mar, cada uno de los cua

tro cuadrantes en que se consideran divididos 
el horizonte y la rosa náutica, denominados, 
primero, segundo, tercero y cuarto, contando 
desde el norte hacia el este.

cuantila. Una denominación genérica para 
cualquier fracción que divide una serie de ob
servaciones dispuestas en orden de magnitud, 
en dos partes específicas. Así, la cuartila supe
rior es la cuantila que separa una cuarta parte 
de las tres cuartas partes más bajas de las obser
vaciones.

cuarenta bramadores. Término popular 
marítimo para designar las regiones oceánicas 
templadas de las latitudes 40-50 grados. Gene
ralmente, se refiere al hemisferio sur, en donde 
existe una zona oceánica de casi total perma
nencia de vientos fuertes dominantes del oeste.

cuarta. En el mar, cada una de las treinta y 
dos partes en que está dividida la rosa náutica.

cuartilas. Valores que, en una serie ordena
da, de mayor a menor, ocupan posiciones tales 
que dividen en cuatro partes iguales la pobla
ción total.

cuaternario glacial. La edad de los glacia
res del período cuaternario (el período más lar
go de tiempo geológico).

cubeta barométrica. En un barómetro de 
mercurio, recipiente cilindrico, o depósito, en 
el cual se introduce el tubo de mercurio. Con 
relación al tubo, la cubeta puede ser ajustable 
(por ejemplo, barómetro de Fortin) o fija (por 
ejemplo, barómetro de Tonnelot).

cubeta nivométrica. Recipiente metálico 
rectangular utilizado como nivómetro totaliza
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cubierta de nieve cumulonimbus capillatus

dor. Generalmente está rodeado por una pro
tección contra el viento.

cubierta de nieve. Lo mismo que capa de 
nieve.

cuenca. Territorio cuyas aguas afluyen todas 
a un mismo río, lago o mar.

cuenca artesiana. Estructura geológica, fre
cuentemente de dimensiones importantes, en la 
que el agua está confinada a presión superior 
de la presión atmosférica.

cuenca de drenaje. Lo mismo que cuenca 
vertiente.

cuenca de referencia. Pequeña cuenca (de 
hasta 25 km2), representativa y experimental, 
establecida con la finalidad principal de estudiar 
los procesos hidrológicos y la erosión que se 
produce en los cauces.

cuenca endorréica. Zonas en las que el flu
jo de superficie se acumula en embalses o lagos 
no conectados, por cauces superficiales, con 
otras corrientes de la cuenca. Se llama también 
vertiente cerrada. -

cuenca experimental. Cuenca en la cual se 
modifican deliberadamente las condiciones na
turales y en la cual se estudian los efectos de 
dichas modificaciones en el ciclo hidrológico.

cuenca hidrogeológica. Unidad fisiográfica 
o geológica que contiene, al menos, un acuífero 
de considerable extensión.

cuenca hidrológica. Area superficial drena
da parcial o totalmente por uno o varios cursos 
de agua.

cuenca receptora. Lo mismo que cuenca 
vertiente.

cuenca representativa. 1) Cuenca en la que 
se estudia el ciclo hidrológico en una región ca
racterística, por observación simultánea de da
tos climáticos e hidrométricos. 2) Cuenca en la 
que se realizan intensos estudios hidrológicos en 
condiciones relativamente constantes. 3) Cuen
ca en la que se han instalado algunas estaciones 
para efectuar obsevaciones simultáneas hidro- 
meteorológicas o hidrométricas de modo que las 
medidas representan una amplia zona, en vez 
de hacer observaciones en todas las cuencas de 
la región.

cuenca vertiente. Extensión de superficie 
que tiene una salida única para su escorrentía 
superficial. Se llama también cuenca de drenaje 
y cuenca receptora.

cuerpo gris. Un cuerpo ideal que obedece a 
la ley de Stefan-Boltzmann, pero absorbe una 
fracción constante, entre cero y uno, de toda la 
radiación incidente sobre él.

cuerpo negro. Cuerpo ideal que absorbe 
completamerfte todas las radiaciones incidentes, 
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cualesquiera que sean las longitudes de onda y 
las direcciones. Este es también el emisor elec
tromagnético que, para una temperatura dada, 
presenta la máxima densidad espectral de emi- 
tancia energética.

Cuf. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados para expresar nubes 
cumuliformes.

Cugen. Abreviatura de cumulogenitus.
culebrina. Meteoro eléctrico y luminoso con 

apariencia de línea ondulada.
cum solé. Con el Sol; de aquí anticiclónico; 

el opuesto a contra solem.
cumuliformis. Formas particulares que pre

sentan ciertas nubes cuya parte superior se re
dondea como la de un cumulus. Puede notarse 
a todos los niveles, desde el cirrus al stratus.

cúmulo. Lo mismo que cumulus.
cumulogenitus. Indica que la nube madre 

es un cumulus. De este tipo de nubes pueden 
proceder los altocumulus, los nimbostratus, los 
stratocumulus, los stratus y los cumulonimbus.

cumulonimbogenitus. Indica que la nube 
madre es un cumulonimbus. De este tipo de nu
bes pueden proceder los cirrus, cirrostratus, al
tocumulus, altostratus, nimbostratus, stratocu
mulus y stratus.

cumulonimbus. Es un género de nubes. 
Nube densa y potente, de dimensión vertical 
considerable, en forma de montaña o de enor
mes torres. Una parte, al menos, de su región 
superior es, generalmente, lisa, fibrosa o estria
da y casi siempre aplastada; esta parte se extien
de a menudo en forma de yunque o de amplio 
penacho. Por debajo de esta nube, a menudo 
muy oscura, existen, frecuentemente, nubes ba
jas desgarradas, soldadas o no con ellas y preci
pitaciones a veces bajo la forma de virga.

cumulonimbus calvus. Es una de las espe
cies de cumulonimbus. Se caracteriza porque al
gunas, al menos, de las protuberancias de su 
parte alta han comenzado a perder sus contor
nos cumuliformes, pero en la que no puede divi
sarse ninguna parte cirriforme. Las protuberan
cias y las convexidades tienen tendencia a for
mar una masa blanquecina con estrías más o 
menos verticales. Se le designa con la abreviatu
ra Cb cal.

cumulonimbus capillatus. Es una de las es
pecies de cumulonimbus. Se caracteriza por la 
presencia, principalmente en la parte alta, de 
porciones netamente cirriformes, de estructura 
manifiestamente fibrosa o estriada, las cuales 
tienen, frecuentemente, la forma de un yunque, 
de un penacho o de una amplia cabellera más o 
menos desordenada. Este tipo de nube da, ge
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cumulus curtosis

neralmente, lugar a chubascos o a tormentas 
acompañadas, a menudo, de turbonadas y, a ve
ces, granizo; frecuentemente da nacimiento a 
virga muy neta. Se le designa con la abreviatura 
Cb cap.

cumulus. Nubes separadas, generalmente 
densas y con contornos bien delimitados, que 
se desarrollan verticalmente en forma de cúpu
las o torres, cuya región superior burbujeante 
se parece, frecuentemente, a una coliflor. Las 
partes de esta nube iluminadas por el Sol son, 
muy frecuentemente, de un blanco brillante; su 
base, relativamente oscurecida, es sensiblemen
te horizontal. Los cumulus, a veces, están recor
tados. Se les designa con la abreviatura Cu.

cumulus congestus. Es una de las especies 
del cumulus. Presenta protuberancias muy desa
rrolladas y a menudo gran dimensión vertical; 
su parte alta protuberosa tiene, frecuentemen
te, el aspecto de una coliflor.

cumulus de buen tiempo. Lo mismo que 
cumulus humilis.

cumulus fractus. Ver cumulus y fractus.
cumulus humilis. Es una de las especies de 

cumulus. Tienen débil dimensión vertical; pare
cen, generalmente, como aplastados. Se les de
signa con la abreviatura Cu hum. También se 
les llama cumulus de buen tiempo.

cumulus mediocris. Es una de las especies 
de cumulus. Tienen dimensión vertical modera
da y sus cimas presentan protuberancias poco 
desarrolladas. Se les designa con la abreviatura 
Cu med.

cumulus radiatus. Es una variedad de cu
mulus. Se presenta en anchas bandas paralelas 
que, por efecto de perspectiva, parecen conver
ger hacia un punto del horizonte o, cuando las 
bandas atraviesan completamente el cielo, hacia 
dos puntos opuestos del horizonte, llamados 
puntos de radiación; forman las calles de nubes. 
Abreviadamente se indican por Cu ra.

cuneta. Zanja en cada uno de los lados de 
un camino, para recibir las aguas procedentes 
de la precipitación.

cuña. Término sinónimo de cresta de alta 
presión, aunque, en general, se emplea para de
signar una cresta móvil que se desplaza entre 
dos depresiones o vaguadas. Se denomina tam
bién cuña anticiclónica y cuña de alta presión.

cuña anticiclónica. Lo mismo que cuña.
cuña de agua salada. Cuña de agua salada 

producida por intrusión de la misma en agua 
dulce.

cuña de alta presión. Lo mismo que cuña.
cuña de hielo. Veta vertical u oblicua relle

nada de hielo que puede penetrar varios metros 
en la parte superior del permafrost.

cuñestra. En el alto Aragón, lo mismo que 
conchesta.

cúpula. Protección cerrada, de forma casi 
esférica, usada para proteger las antenas de un 
radar del viento, lluvia, etc. Las cúpulas deben 
estar hechas de un material transparente a la 
energía de radio.

curie. Unidad de radiactividad. Una muestra 
tiene la radiactividad de un curie cuando se pro
ducen 3,7 x 1010 desintegraciones en segundo. 
Se emplea los submúltiplos, milicurie, microcu- 
rie y nanocurie.

curl. Lo mismo que rotacional.
currentómetro. Lo mismo que molinete hi- 

drométrico.
curso de agua. 1) Cauce natural o artificial 

a través del cual fluye el agua en forma continua 
o intermitente (por ejemplo, estacionalmente). 
2) Corriente natural sin dependencia directa de 
las aguas superficiales contiguas, que fluye a lo 
largo de un lecho, entre orillas generalmente vi
sibles o a través de una depresión en terrenos 
circundantes, que tienen una alimentación defi
nida y permanente o periódica y una corriente 
perceptible en una dirección determinada y que 
desemboca, en un punto fijo, en una masa de 
agua en reposo o en movimiento (lago, curso 
principal, mar) o que desaparece bajo tierra.

curso de agua aislado. Corriente aislada de 
la zona de saturación de la formación adyacente

curso de agua con crecidas repentinas. 
Curso de agua que es susceptible de producir 
crecidas repentinas.

curso de agua interrumpido. Curso de 
agua que contiene tramos perennes alternados 
con tramos intermitentes.

curso de agua navegable. Lo mismo que 
vía navegable.

curso de agua perenne. Curso de agua que 
fluye todo el año.

curso de agua trenzado. Río con un cauce 
extremadamente ancho y superficial dentro del 
cual fluye el caudal normal, a través de cierto 
número de cauces entrelazados, separados por 
bancos.

curtido. Tinte moreno de la piel a conse
cuencia de una exposición al Sol.

curtosis. Una propiedad de una distribución 
de frecuencias que es simétrica alrededor de la 
media, pero que, con relación a la distribución 
de frecuencia normal, tiene una proporción, en 
exceso, de valores inferiores a la media (plati- 
cúrtica) o alejado de la media (leptocúrtica). La 
curtosis viene expresada por el coeficiente 32 
definido por

P2 = 
CT 
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curva acumulativa curva de ruptura

en donde 1x4 es el momento de cuarto orden y 
ct2 la varianza.

curva acumulativa. Curva de los valores de 
una variable, acumulados en función del tiem
po. Se llama también curva integral.

curva acumulativa de frecuencias. Curva 
que muestra la distribución estadística de una 
variable de manera tal que cada uno de los pun
tos de la curva representa la frecuencia total por 
encima o por debajo de este punto. También se 
llama curva de frecuencias acumuladas.

curva altura-caudal. Lo mismo que curva 
de tarado.

curva altura-duración. Curva que relacio
na la altura media de precipitación en un área 
dada y la duración de la tormenta.

curva altura-superficie. Curva que relacio
na la altura media de la precipitación y su área 
de influencia durante una tormenta dada.

curva de agotamiento. Curva de decreci
miento de la escorrentía o caudal.

curva de agotamiento de las aguas subte
rráneas. Curva que indica la relación entre la 
descarga del agua almacenada en un acuífero y 
el tiempo.

curva de bienestar. Lo mismo que curva de 
confort.

curva de caudales. Lo mismo que curva de 
tarado.

curva de confort. Curva que limita, sobre 
un diagrama de bienestar, las condiciones lími
tes para las cuales un individuo experimenta 
una sensación de bienestar. Se llama también 
curva de bienestar.

curva de corrección. Indicación de las co
rrecciones a aplicar a los valores leídos sobre 
un diagrama de un aparato registrador para te
ner los valores exactos. Se determina por com
paración con las medidas directas efectuadas en 
instantes señalados sobre el diagrama.

curva de descenso de nivel. 1) Sección ver
tical a través del cono de depresión. 2) Gráfica 
que muestra la variación del nivel freático, debi
da a un bombeo, en función del tiempo.

curva de desviaciones acumuladas. Re
presentación de diferencias acumuladas de los 
valores de una variable, respecto a un valor de 
referencia, por ejemplo, la media aritmética en 
función del tiempo.

curva de dobles acumulaciones. Lo mismo 
que curva de dobles masas.

curva de dobles masas. Curva de los valo
res acumulados sucesivos de una variable res
pecto a los valpres acumulados contemporáneos 
de otra variable. Se llama también curva de do
bles acumulaciones.
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curva de duración. Gráfico que representa 
el tiempo durante el cual el valor de un paráme
tro dado, por ejemplo, el nivel de agua, la altu
ra piezométrica, el caudal, la concentración de 
sólidos disueltos, etc., es igual o superior a un 
valor dado, sin importar la continuidad en el 
tiempo.

curva de estado. Son aquellas líneas, perte
necientes a un sondeo, que marcan los estados 
simultáneos de las distintas masas de una co
lumna de aire. Generalmente representan la va
riación de la temperatura con la presión o la de 
cualquiera de las dos variables con la altura.

curva de evolución. Son aquellas curvas 
que representan los estados sucesivos que una 
masa de aire adquiere cuando realiza una evolu
ción termodinámica.

curva de frecuencia. Curva que representa 
en ordenadas la frecuencia de aparición de 
acontecimientos específicos y en abscisas una 
distribución continua de una variable aleatoria.

curva de frecuencias acumuladas. Lo mis
mo que curva acumulativa de frecuencia.

curva de Gauss. Curva de distribución de 
frecuencias, obtenida matemáticamente y que 
posee simetría con respecto a su valor central.

curva de isorendimiento. Línea lugar geo
métrico de los puntos en los que el rendimiento 
valorado es el mismo.

curva de nivel. En un mapa, línea que une 
los puntos que tienen la misma altura con res
pecto a una superficie de referencia, en general, 
el nivel del mar.

curva de recesión. En general, rama des
cendente de un hidrograma que representa la 
disminución de la escorrentía superficial, hipo- 
dérmica y subterránea. Se distinguen en ella dos 
fases principales: a) curva de recesión durante 
la escorrentía superficial y b) curva de recesión 
después de que ha cesado la escorrentía superfi
cial (curva de recesión del agua subterránea) 
que refleja la disminución del flujo hipodérmico 
y, en su última fase, el agotamiento de las reser
vas de agua subterránea.

curva de remanso. Perfil longitudinal de la 
superficie del agua, en un curso de agua o un 
canal, a partir del punto de donde esta superfi
cie se eleva por encima de su nivel normal por 
la presencia de una obstrucción natural o artifi
cial.

curva de retención. Gráfico que representa 
la altura capilar en función de la humedad o del 
contenido de agua.

curva de ruptura. Curva que expresa la va
riación, en el tiempo, de la concentración de 
una sustancia trazadora (por ejemplo, la con
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curva de tarado cusec

centración de iones cloro) en un punto de ob
servación situado aguas abajo del punto de in
yección en una corriente subterránea.

curva de tarado. Curva que representa la 
relación entre el nivel y el caudal de una co
rriente de agua, en una estación de aforo deter
minada. Se llama también curva altura-caudal y 
curva de caudales.

curva de velocidad. Curva de distribución 
de la velocidad media a lo largo de una línea 
vertical u horizontal en la sección transversal de 
un curso de agua.

curva descenso de nivel. 1) Sección vertical 
a través del cono de depresión. 2) Gráfica que 
muestra la variación del nivel freático, debida a 
un bombeo, en función del tiempo.

curva duración-caudal. Curva que muestra 
el porcentaje de tiempo durante el cual el flujo 
en un curso de agua es superior a determinados 
valores, con independencia de su continuidad 
en el tiempo.

curva en s. Hidrograma resultante de una 
serie infinita de incrementos de escorrentía uni
taria (por ejemplo, 1 cm, en T horas), sumando 
una serie de hidrogramas unitarios, retardados 
cada uno T horas, con respecto al precedente.

curva envolvente. Curva que indica los lí
mites dentro de los cuales están contenidos to
dos o la mayoría de los datos conocidos.

curva hipsométrica. Lo mismo que curva 
superficie-altura.

curva integral. Lo mismo que curva acumu
lativa.

curva intensidad-duración. Curva que in
dica la probabilidad climatológica de varias in
tensidades de precipitación de corta duración en 
determinado lugar. Generalmente se trata de un 
conjunto de curvas, cada una de las cuales ex
presa determinada frecuencia de ocurrencia o 
de período de retorno anual.

curva isopiezométrica. Curva de la superfi
cie piezométrica de un acuífero. Se llama tam
bién isopiéstica.

curva ombrotérmica. Curva que muestra 
las variaciones de la lluvia y de la temperatura 
medias en una estación.

curva pluviotérmica. Conjunto de dos cur
vas de las variaciones mensuales de la lluvia y 
de la temperatura medias.

curva superficie-altura. Curva que indica 
qué posición de superficie de una cuenca se en
cuentra por encima de una cota determinada.

curvímetro. Aparato empleado para medir 
distancias sobre un mapa. Consta de una ruede- 
cilla que se le hace rodar por la línea a medir y 
mueve una aguja que indica, sobre un disco gra
duado para distintas escalas, la distancia recorri
da. Se llama también opisómetro.

cusec. Unidad de caudal de un río. Se obtie
ne multiplicando la sección transversal del río 
(en pies cuadrados) por la velocidad de la co
rriente (en pies/seg). Un cusec equivale a 28,317 
litros/seg.

97

© Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



CH

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



chahuazal chocolatta north

chahuazal. En Méjico, lo mismo que lluvia, 
chajuán. En Colombia, bochorno, calor.
chalazophylakes. Nombre que, según Séne

ca, recibían los funcionarios encargados oficial
mente de pronosticar las granizadas.

challiho. En la India, vientos meridionales, 
a veces violentos, que producen tempestades de 
polvo.

chamsin. Lo mismo que camsin.
chandui. Un viento frío descendente de 

Guayaquil (Ecuador) que sopla durante la esta
ción seca (julio a noviembre).

chapaleteo. 1) Ruido que, al caer, produce 
la lluvia. 2) Ruido que las aguas del mar produ
cen cuando chocan con la orilla.

chaparrada. Lo mismo que chaparrón.
chaparrazo. En Honduras y en Aragón, lo 

mismo que chaparrón.
chaparrear. Llover reciamente.
chaparrón. Caída de lluvia, intensa, súbita 

y de corta duración. Ver chubasco.
chapetón. Lo mismo que chaparrón, aguace

ro.
chapuliete. Ola corta e iterativa de origen 

local.
charca. 1) Pequeña masa de agua tranquila, 

poco profunda. 2) Véase embalse.
charco. 1) Agua detenida en un hoyo o cavi

dad de la tierra. 2) Hielo cuya superficie está 
cubierta por una acumulación de agua que pro
viene, principalmente, de la fusión de la nieve. 
Las etapas de la evolución del charco son: man
chones de nieve fundente, charcos pequeños y 
poco profundos sobre el hielo del agua resultan
te de la fusión y, después, charcos más grandes 
y más profundos, de contornos más definidos, 
debidos a la fusión del hielo.

chelato. En Aragón, lo mismo que hielo.
chelo. En Aragón, lo mismo que hielo.
chemal. Viento del NW sobre las costas del 

Golfo Pérsico y el mar de Omán.
chergui. Viento muy seco, muy polvoriento, 

que sopla desde el Sahara a Marruecos.
chiflón. En América, viento colado o co

rriente muy sutil de aire.
chibli. Lo mismo que gibli.
chichili. Nombre dado en Argelia al chili.
chifle. Lo mismo que marea muerta (marea 

chifle).
chihili. Lo mismo que chili.
chili. Un viento descendente, cálido, seco en 

Túnez, semejante al siroco. En Argelia meridio
nal se le llama chichili.

chimenea. Dícese de una corriente colum- 
nar de aire ascendente y, más concretamente, 
la de la zona central de un cumulonimbus.

chinarra. Lo mismo que congesta.
chinchín. En Cuba, lo mismo que llovizna.
chinook. Es el nombre del foehn que se pro

duce en la vertiente oriental de las Montañas 
Rocosas. Suele tener dirección suroeste, pero 
puede tener variaciones de dirección a causa de 
la orografía.

chipichipi. En Méjico, llovizna.
chirimiri. Lo mismo que sirimiri.
chispa. Gota de lluvia menuda y escasa.
chispa eléctrica. Lo mismo que rayo.
chispear. Llover muy poco, cayendo sólo al

gunas gotas pequeñas.
chocolate. Lo mismo que chocolatero.
chocolatero. Viento moderado del norte en 

el golfo de Méjico.
chocolatta north. Un viento duro del NW 

en las Indias Occidentales.
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chom churada

chom. Nombre que en Africa del Norte se 
da al siroco.

chompo. Entumecido por el frío, insensible.
chota bursat. Un período de un par de días 

lluviosos que preceden a las lluvias regulares del 
monzón en la India.

chubasco. 1) Precipitación de corta duración 
y frecuentemente fuerte que cae de nubes con
vectivas; las gotas o las partículas sólidas que la 
componen son generalmente mayores que los 
elementos correspondientes en otros tipos de 
precipitaciones. Los chubascos se caracterizan 
por sus comienzos y finales bruscos, por sus va
riaciones violentas y rápidas en intensidad y, lo 
más frecuente, por el aspecto del cielo: alter
nancia rápida de nubes oscuras y amenazantes 
y claros de corta duración. 2) En Nicaragua y 
Costa Rica, una fuerte tempestad con truenos y 
relámpagos que, procedente del interior, afecta 
las costas occidentales de estas naciones.

chubasco de Darling. Una tormenta de pol
vo provocada por vientos ciclónicos, en las pro
ximidades del río Darling, en Australia.

chubasco de lluvia. Chubasco de precipita
ciones líquidas. Se dice también aguacero.

chubasco de masa de aire. Chubasco pro
ducido por convección local en una masa de aire 
inestable; el tipo más común de precipitación 
de masa de aire. Estos chubascos no están aso
ciados a un frente o línea de inestabilidad. Son 
más frecuentes en una masa de aire húmedo su

ficientemente inestable para que el caldeamien
to diurno de la superficie pueda producir cumu- 
lus bien desarrollados. La forma extrema del 
chubasco de masa de aire es la tormenta de 
masa de aire.

chubasco de nieve. Caída ligera de nieve, 
acompañada, a veces, de viento.

chubasco de viento. Golpe repentino de 
viento, cambiante en dirección y fuerza. Es tér
mino esencialmente marino.

chubasco grande. Es la aparición en la at
mósfera de agrupaciones de gran cantidad de 
electrones y fotones constitutivos de la radia
ción cósmica.

chubasco pasajero. Chubasco de muy corta 
duración.

chubascoso. Dícese del cielo cargado de nu
barrones y del tiempo propenso a chubascos.

chubasquear. Llover con intermitencias y 
fuerte; caer un chubasco.

chubasquería. En el mar, aglomeración de 
chubascos en el horizonte.

chubazo. Lo mismo que chubasco.
chuflina. En Aragón, aire de tormenta muy 

fuerte.
churada. Una turbonada de lluvias en las is

las Marianas (océano Pacífico occidental) du
rante el monzón del noroeste. Se produce desde 
noviembre a abril o mayo, especialmente desde 
enero hasta marzo.

%
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dadur decibelio

dadur. En la India, viento que sopla desde 
las colinas Siwalik en Hardwár, a lo largo del 
valle del Ganges.

dahatoe. Ver aloegoe.
dar diente con diente. Familiarmente, pa

decer mucho frío.
dar tiritones. Estremecerse de frío.
darcy. Unidad de permeabilidad intrínseca, 

definida como la permeabilidad de un medio en 
el que un líquido de viscosidad dinámica de un 
centipoise pasa con un caudal de 1 cm3 • seg-1 a 
través de una sección de 1 AT/cm.

daron. Nombre oriental de los vientos de 
componente sur.

datación de las aguas subterráneas. De
terminación del tiempo transcurrido entre la ali
mentación para la formación de un acuífero y 
la toma de muestra del agua.

datación radiactiva. Método de determina
ción de la edad del agua, basado en la propie
dad de desintegración radiactiva de determina
dos isótopos.

dato. Cada una de las cantidades que consti
tuyen la base de un problema.

dato puntual. Cada uno de los resultados 
de las observaciones realizadas en un determi
nado emplazamiento.

DBO. Abreviaturas de Demanda Bioquími
ca de Oxígeno.

deaister. Lo mismo que doister.
deasil. Término inglés, ya anticuado, que 

significa, con el sol, «cum solé».
debilitamiento de la radiación solar. Pér

dida de energía sufrida por un rayo de energía 
radiante que atraviesa la atmósfera terrestre. La 
pérdida está producida por la difusión en las 
moléculas de aire, la absorción selectiva de cier

tas moléculas y la absorción y difusión por los 
aerosoles. Se llama también atenuación de la ra
diación solar.

década. 1) Período de diez días consecutivos 
utilizados, a veces, para el estudio de unos o 
varios elementos meteorológicos. 2) Período de 
diez años; en este sentido, lo mismo que dece
nio.

decantación. Movimiento de las partículas 
en suspensión hacia el fondo de una masa de 
agua.

decenio. Período de diez años consecutivos 
empleados, algunas veces, para el estudio de 
elementos meteorológicos. Se llama también 
década en cuanto a su segunda acepción.

decenio hidrológico internacional. Perío
do de diez años (1965-1974) de intensa actividad 
hidrológica internacional, iniciado y patrocina
do por la UNESCO en cooperación con otros 
organismos de las Naciones Unidas. Abreviada
mente se le indica por DHL

deci. Prefijo que, antepuesto a una unidad, 
le hace igual a su décima parte.

decibar. Unidad de presión empleada espe
cialmente en oceanografía. Un decibar es igual 
a 105 dinas/cm2. Es la décima parte del bar.

decibel. Abreviadamente db. Es una unidad 
práctica de amortiguamiento, submúltiplo de 
bel o belio, que sirve, entre otras, para expresar 
la relativa intensidad de los sonidos y densidad 
de potencia del radar. Aproximadamente equi
vale a la mínima diferencia perceptible. Puede 
expresarse por el logaritmo decimal del cociente 
de las dos potencias o intensidades que se com
paran. Se llama también decibelio y fon.

decibelio. Lo mismo que decibel.
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decila densidad

decila. Cada uno de los valores de una serie 
que la dividen en diez partes iguales.

declarar. En términos marinos, hablando 
del viento, fijarse en dirección, carácter o inten
sidad.

declararse el viento. En el mar, fijar el 
viento su dirección o fuerza después de haber 
estado variable.

declinación magnética. Es el ángulo forma
do por los meridianos magnético y geográfico 
de un lugar determinado. Si el polo norte de la 
aguja se sitúa al oeste del meridiano geográfico, 
se dice que la declinación es occidental o negati
va y en caso contrario oriental o positiva.

decremento logarítmico. En una oscilación 
amortiguada es el logaritmo neperiano del co
ciente entre la amplitud de una onda y la ampli
tud de la onda siguiente

A = ln ^7 =ln =lne^=PT

siendo 3 el factor de amortiguamiento y T el 
período.

déficit acumulado.Déficit de temperatura, 
precipitación u otra variable, medida a partir de 
la normal y para un período de tiempo determi
nado.

déficit de agua. Diferencia acumulada entre 
la evapotranspiración potencial y la precipita
ción durante un cierto período en el cual la pre
cipitación es menor que la evapotranspiración 
potencial.

déficit de escorrentía. Diferencia entre el 
módulo pluviométrico sobre una cuenca hidro
gráfica y la escorrentía sobre la misma cuenca.

déficit de evapotranspiración. Diferencia 
entre las evapotranspiraciones potencial y real 
considerando a la vez la reserva de agua del sue
lo y las precipitaciones.

déficit de humedad. Altura de agua necesa
ria para elevar el contenido de humedad del 
suelo hasta la capacidad de campo.

déficit de humedad del suelo. Lo mismo 
que déficit de retención.

déficit de presión. Lo mismo que tensión 
de humedad del suelo.

déficit de retención. Diferencia entre la ca
pacidad máxima de absorción de agua de un 
suelo y su valor instantáneo de humedad. Se lla
ma también déficit de humedad del suelo.

déficit de saturación. En un momento con
siderado, para una temperatura T, diferencia 
entre la tensión de vapor que sería saturante a 
la temperatura T y la tensión de vapor del mo
mento. Se llama también déficit higrométrico.
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déficit higrométrico. Lo mismo que déficit 
de saturación.

deflación. Transporte por el viento de suelos 
sueltos y materiales de su superficie.

desfoliación. Lo mismo que deshoje.
deforestación. Destrucción de los bosques.
degradación. Desintegración y desgaste de 

la superficie de las rocas, suelos, estratos, etc., 
por la acción de la atmósfera o del agua.

degradación del clima. Evolución hacia un 
clima más desagradable, más riguroso, más hú
medo, etc.

dejarse caer el calor. Familiarmente, hacer 
mucho calor.

del. Lo mismo que nabla.
delta. Depósito aluvial en la desembocadura 

de un río y el conjunto geográfico y geomorfo- 
lógico por él originado.

demanda bioquímica de oxígeno. Indice 
de contaminación del agua que representa el 
contenido de sustancias bioquímicamente de- 
gradables existentes en el agua. Abreviadamen
te se le designa po DBO.

demanda de agua. Cantidad de agua nece
saria durante cierto período, condicionada por 
factores económicos, sociales y otros.

dendrita. Lo mismo que cristal dendrítico.
dendrita espacial. Cristal de hielo comple

jo, con brazos en forma de helécho que se ex
tiende en muchas direcciones (espacialmente) 
desde un núcleo central. Su forma es toscamen
te esférica.

dendrita plana. Cristal de hielo que presen
ta una estructura elaboradamente ramificada 
(dendrita) de simetría hexagonal cuyo espesor 
(eje principal) es muy inferior a las otras dimen
siones del cristal. Estos cristales se forman, ge
neralmente, por sublimación a temperaturas de 
-14° C a -18° C.

dendroclimatología. Estudio de las fluctua
ciones del clima según el crecimiento de los ani
llos anuales de ciertos árboles.

dendrocora. Es la región de la biocora ocu
pada por los árboles.

dendrocronología. Análisis de los anillos de 
crecimiento de los árboles a fin de determinar 
las condiciones climáticas del pasado.

dendrohidrología. Utilización de las capas 
concéntricas de crecimiento de los árboles para 
estudiar los fenómenos hidrológicos.

denebulación. Disipación de las niblas y nu
bes por métodos físicos o químicos.

densidad. La relación de la masa de cual
quier sustancia al volumen ocupado por ella; ge
neralmente se expresa en grs/cm3, pero puede 
emplearse cualquier otro sistema de unidades.
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densidad aparente del suelo depresión 5B

Su recíproco es el volumen específico. Se llama 
también masa específica.

densidad aparente del suelo. Peso en seco 
de una muestra de suelo en unidad de volumen 
(comprendido el aire contenido). Se expresa en 
grs/cm3.

densidad balística. Es una densidad ficticia 
y constante que produce sobre el proyectil el 
mismo efecto que las distintas densidades reales 
de las capas que atraviesa.

densidad de drenaje. Suma de las longitu
des de todos los cauces de cualquier orden, en 
un área de drenaje, dividida por el área. Lo mis
mo que frecuencia de cauce.

densidad de flujo. La razón de transporte 
de una magnitud especificada a través de la uni
dad de área de una superficie.

densidad de la nieve. Masa de la unidad de 
volumen de una muestra dada de nieve en la 
superficie terrestre.

densidad de vapor. Lo mismo que hume
dad absoluta.

densidad del aire. Masa de aire en unidad 
de volumen.

densidad del aire húmedo. Para una mues
tra de aire húmedo, la relación de la masa al 
volumen ocupado.

densidad del aire seco. Relación de la masa 
de aire seco al volumen que ocupa.

densidad espectral de una magnitud 
energética. Cociente entre una magnitud (flu
jo, intensidad, etc.), tomada en un intervalo in
finitamente pequeño de una longitud de onda 
(o frecuencia) dada y este intervalo.

densidad iónica. En electricidad atmosféri
ca, el número de iones por unidad de volumen 
de una muestra dada de aire; más particular
mente, el número de iones de un tipo determi
nado (iones pequeños positivos, iones pequeños 
negativos, iones grandes positivos, etc.) por uni
dad de volumen de aire. Se llama también con
centración iónica.

densidad óptica de una nube. Parámetro 
(dx) igual al logaritmo decimal de la relación del 
flujo incidente (IoA) de la luz de longitud de 
onda (X) al flujo emergente (Ix) de una nube, 
que caracteriza el grado según el cual esta nube 
se deja atravesar por esta luz:

= log10

densidad potencial. La densidad que alcan
zaría una masa de aire si se comprimiera adia
báticamente descendiendo a la presión de refe
rencia de 1000 tnb. La densidad p’ se define más 

fácilmente en relación a la temperatura poten
cial 0 como:

p = ’R^O'

en donde p es una presión de 1000 mb y R la 
constante de los gases, en unidades apropiadas.

densidad radiante. La cantidad instantánea 
de energía radiante contenida en un volumen 
unidad del medio de propagación.

densidad real del suelo. Peso en seco de 
una muestra de suelo en su unidad de volumen 
excluyendo el aire contenido en un estado no 
perturbado. Se expresa en gramos en centíme
tro cúbico. La densidad real del suelo es siem
pre mayor que la densidad aparente del suelo.

denudación. 1) Erosión de la materia sólida 
de la tierra producida por lluvias, viento o agua. 
Origina con frecuencia la desaparición del suelo 
hasta llegar al lecho rocoso. 2) Desmonte, eli
minación por medios naturales o artificiales de 
toda la vegetación y materia orgánica.

depegrama. Curva, asociada a los resulta
dos de un sondeo aerológico, que representa la 
temperatura del punto de rocío en función de 
la presión.

depeq. Vientos fuertes sobre Loet Tawar 
(Sumatra, Indias Orientales) durante el monzón 
del SW.

depósito. Gotitas de agua líquida o partícu
las de hielo, depositadas por el aire sobre una 
superficie por condensación de su vapor de 
agua.

depósito de cabecera. Pequeño depósito o 
embalse situado en la parte más alta de un canal 
o de un conducto. Se utiliza para almacenar pe
queñas cantidades de agua para hacer frente a 
las demandas que se produzcan durante cortos 
períodos de tiempo que no excedan de varias 
horas.

depósito de la niebla. Depósito que la nie
bla deja en los objetos terrestres bien en forma 
de agua líquida o bien en forma de hielo (niebla 
engelante).

depósito glaciar. Lo mismo que acarreo 
morrénico.

depresión. 1) Lo mismo que depresión baro
métrica. 2) Concavidad, de alguna extensión, en 
el terreno u otra superficie.

depresión 5B. Depresión barométrica que 
sigue la trayectoria clasificada como 5B en la 
clasificación de trayectorias de las depresiones 
de van Bebber (del Atlántico, a través del Me
diterráneo y el noroeste de los Balcanes hacia 
Silesia y Escandinavia). Las depresiones que si

107

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



depresión a sotavento depresión térmica

guen esta trayectoria se conocen por dar lugar a 
precipitaciones importantes.

depresión a sotavento. Depresión que se 
forma a sotavento de un obstáculo orográfico 
que se encuentra al paso del viento. Se llama 
también depresión orográfica.

depresión bárica ecuatorial. Zona de de
presión relativamente baja comprendida entre 
los anticiclones subtropicales de los dos hemis
ferios.

depresión barométrica. Región de la at
mósfera en donde la presión está baja con res
pecto a los alrededores del mismo nivel. Sobre 
un mapa sinóptico se observa, para cada nivel, 
un sistema de isóbaras (y para cada presión, un 
sistema de isohipsas) que encierra valores relati
vamente bajos de presión o de nivel. Se llama 
también ciclón, baja o, simplemente, depresión.

depresión cálida. Depresión que está ca
liente con respecto a su alrededor para el mismo 
nivel.

depresión capilar. La depresión del menis
co de un líquido contenido en un tubo en el 
que el líquido no moja las paredes (como en el 
barómetro de mercurio).

depresión central. Amplia depresión baro
métrica, a menudo estacionaria o casi estaciona
ria, en la cual circulan una o varias depresiones 
más pequeñas.

depresión cerrada. Lo mismo que baja ce
rrada.

depresión compleja. Area de presión relati
vamente baja en la cual se encuentra más de un 
centro de bajas presiones.

depresión de Alberta. Lo mismo que baja 
de Alberta.

depresión de Cona. 1) Temporal sobre las 
islas Hawai, asociado a una depresión que pasa 
por el norte de las islas y caracterizado por un 
fuerte temporal de vientos violentos y fuertes 
lluvias. 2) Ciclón de gran extensión que se des
plaza lentamente y que se forma en las latitudes 
subtropicales durante la estación de invierno.

depresión de Islandia. Depresión semiper- 
manente de Islandia. Sobre los mapas de presio
nes medias corresponde la presencia frecuente 
de la depresión a esta región.

depresión de las Aleutianas. Depresión se- 
mipermanente de las Aleutianas. Sobre los ma
pas medios corresponde a la presencia frecuente 
de la depresión en esta región.

depresión del Colorado. Lo mismo que 
baja del Colorado.

depresión del horizonte. Angulo que for
ma con el plano horizontal un rayo visual tan
gente al globo terrestre, a lo largo de la línea 
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del horizonte. La refracción atmosférica tiende, 
en la mayor parte de los casos, a disminuir la 
depresión del horizonte.

depresión del monzón. Depresión de las 
regiones afectadas por el monzón, situada sobre 
el continente durante el verano y sobre el océa
no en invierno.

depresión del punto de rocío. En un ins
tante dado, diferencia entre la temperatura del 
aire y la temperatura del punto de rocío.

depresión desprendida. Depresión fría que 
ha sido lanzada hacia el ecuador fuera de las 
grandes corrientes de vientos del oeste en los 
cuales se encontraba.

depresión en V. Depresión que figura sobre 
un mapa sinóptico por isóbaras o isohipsas en 
forma de V; los vértices de la V están dirigidos 
hacia el exterior de la depresión y están situados 
sobre una línea de vaguada pronunciada.

depresión estabilizada. Depresión del nivel 
freático o de la superficie piezométrica cerca de 
un pozo, que bombea a caudal constante, des
pués de haber alcanzado un estado estacionario.

depresión estacionaria. Sistema ciclónico o 
depresionario momentáneamente inmóvil o con 
velocidad muy lenta.

depresión fría. Depresión que está fría en 
relación a su alrededor al mismo nivel.

depresión ocluida. Depresión en la cual se 
produce una oclusión.

depresión orográfica. Lo mismo que de
presión a sotavento.

depresión permanente. Región en donde 
predominan largamente las bajas presiones a lo 
largo de todo el año y en donde aparece una 
depresión sobre el mapa barométrico medio 
anual.

depresión principal. Depresión barométri
ca más importante o más antigua de un grupo 
de depresiones. Se llama también baja primaria.

depresión retrógrada. Depresión que se 
mueve en sentido inverso del movimiento primi
tivo.

depresión secundaria. Depresión baromé
trica que se une a otra más importante o antigua 
(depresión principal).

depresión semipermanente. Región en 
donde predominan durante mucho tiempo las 
bajas presiones durante una parte determinada 
del año y en donde aparece una depresión sobre 
los mapas barométricas medios mensuales.

depresión térmica. Depresión que resulta 
de las temperaturas elevadas provocadas por el 
caldeamiento intenso de la superficie terrestre. 
Se llama también baja térmica.
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depresión tropical desecación

depresión tropical. 1) Expresión general 
para toda depresión de origen tropical. 2) Per
turbación tropical con vientos máximos inferio
res a unos treinta y cuatro nudos (los criterios 
varían según los acuerdos regionales entre los 
servicios meteorológicos nacionales).

deriva. El vector diferencia entre la veloci
dad de un objeto (avión o barco) con relación a 
un fluido (aire, agua, etc.) y su velocidad con 
respecto a una referencia fija.

deriva de los hielos. Movimiento de los 
campos de hielo o témpanos, en lagos, ríos y 
embalses, debido al viento o a las corrientes.

derviche danzante. Lo mismo que diablo 
danzante.

desabrido. Tratándose del tiempo, destem
plado, desigual.

desagüe. Eliminación del agua de un recinto 
o del suelo. Ver drenaje.

desalinización. Cualquier proceso estableci
do por el cual el contenido de sal en las aguas 
salinas o salobres se reduce en forma suficiente 
para hacer dicha agua apta para usos humanos, 
animales, industriales u otros específicos. Se lla
ma también potabilización del agua del mar.

desanublar. Despejar, aclarar.
desbalejarse. En algunos puntos de Aragón, 

disiparse el nublado, despejarse el firmamento.
descarga al suelo. Lo mismo que rayo.
descarga atmosférica. Descarga con relám

pago que se produce entre una nube y una re
gión no nubosa de la atmósfera. El relámpago 
se presenta bajo la forma de un trazado sinuoso, 
frecuentemente ramificado, que sale de una 
nube tormentosa, pero sin alcanzar el suelo. El 
relámpago comprende a menudo una larga par
te casi horizontal.

descarga de fondo. Cantidad (en peso, 
masa o volumen) de arrastre de fondo transpor
tado en la unidad de tiempo a través de una 
sección transversal de un curso de agua.

descarga de retorno. Descarga intensa y 
muy luminosa que se produce inmediatamente 
después de formada la trayectoria inicial de la 
descarga y retorna en sentido inverso por el 
mismo canal.

descarga eléctrica. Toda descarga eléctrica 
individual durante una tormenta de relámpagos 
y truenos.

descarga en gases. Se da este nombre al fe
nómeno luminoso ligado al paso de una corrien
te eléctrica a través de un gas debido a la pre
sencia de iones y de electrones en el gas. Un 
ejemplo meteorológico de este tipo es el rayo.

descarga entre nubes. Descarga con relám
pago que se produce entre un centro cargado 

positivamente y un centro cargado negativa
mente, situados en nubes distintas.

descarga interna. Descarga con relámpago 
que se produce en el interior de una nube tor
mentosa; se manifiesta por una iluminación di
fusa, sin que sea posible, en general, distinguir 
un canal definido.

descarga luminosa. Término genérico para 
cualquier descarga eléctrica gaseosa que produ
ce luminosidad. Son necesarios para ello cam
pos eléctricos relativamente altos.

descarga múltiple. Descarga eléctrica for
mada por una serie de distintas descargas que 
siguen todas ellas el mismo, o casi el mismo, 
camino. Las descargas se suceden a intervalos 
de 0,05 segundos. Casi todas (si no todas) las 
descargas nube-tierra son descargas múltiples. 
Se ha encontrado un promedio de unas tres des
cargas, pero se han observado hasta 42.

descarga nube-suelo. Lo mismo que rayo.
descarga suelo a nube. Descarga con re

lámpago en la cual la trayectoria inicial de la 
descarga avanza hacia arriba a partir de un ob
jeto en el suelo, particularmente edificios altos.

descargar. Deshacerse una nube y caer en 
lluvia o granizo.

descargar el cielo. Lo mismo que descargar 
el nublado.

descargar el nublado. Llover, nevar o gra
nizar copiosamente.

descendencia. Movimiento vertical del aire 
dirigido hacia abajo y de pequeñas dimensiones. 
También se llama corriente descendente.

descenso de nivel. 1) Descenso del nivel 
freático o de la superficie piezométrica origina
do por la extracción con bomba del agua subte
rránea, por flujo artesiano de una perforación o 
por una fuente que emerja de un acuífero. 2) 
Curvatura que adopta la superficie del agua en 
los bordes de un vertedero. 3) Descenso del ni
vel del agua en un embalse.

descomponerse el tiempo. Destemplarse o 
alterarse la serenidad de la atmósfera.

descongelación. El acto o proceso de deshe
larse el permafrost.

descuernacabras. Viento frío y recio que 
sopla de la parte del norte. Se dice también des- 
cuernavacas.

descuernavacas. Lo mismo que descuerna
cabras.

desecación. 1) En general, acción y efecto 
de secar, extraer la humedad. 2) En climatolo
gía, la disminución permanente o desaparición 
del agua de una región. Esto puede ser debido 
a una disminución de la precipitación, una falta 
para mantenimiento del riego o una deforesta
ción.
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desembocadura destello acústico

desembocadura. Punto en que un río o cur
so de agua vierte al mar. Punto más bajo de un 
sistema de drenaje.

desencapotar. Tratándose del cielo, del ho
rizonte, etc., despejarse, aclararse.

desencapotarse el cielo. Despejarse de nu
bes y quedar claro. Se dice también despejarse 
el cielo, despejarse el día, despejarse el tiempo.

desfloración. Caída de las flores de una 
planta; época de esta caída.

desfogar. En términos marinos, resolverse 
una tempestad, un chubasco, etc., en viento, en 
agua o en ambas cosas a la vez.

desfoliación. Lo mismo que deshoje.
desgajarse el cielo. Lo mismo que desga

rrarse el cielo.
desgarrarse el cielo. Ser muy copiosa la llu

via o muy fuerte una tempestad.
desglaciación. Fase de retroceso de un man

to de hielo.
desglaciarización. Para algunos autores, re

troceso gradual de un glaciar.
deshecho. Hablando de lluvias, temporales, 

borrascas, etc., calificativo que indica impetuo
so, fuerte, violento.

deshielo. Fusión de la nieve o del hielo, o 
de ambos, sobre la superficie terrestre, a conse
cuencia de una elevación de temperatura por 
encima de 0o C. En general, la fusión primave
ral, la ruptura del hielo de una ribera o de un 
río helado.

deshielo de enero. Período de buen tiempo 
que casi todos los años se presenta a finales de 
enero en las regiones nororientales de América 
del Norte, especialmente en Quebec y en Nueva 
Inglaterra.

deshojadura. Lo mismo que deshoje.
deshojamiento. Lo mismo que deshoje.
deshoje. La caída de las hojas de las plantas; 

época del año en que se produce. Esta etapa de 
la vida vegetativa se observa para estudios feno- 
lógicos. Se considera día en que comienza el 
deshoje, aquel en que a impulso de un viento 
flojo o de cambio brusco de temperatura co
mienzan a desprenderse las hojas en abundan
cia, tras el cambio de coloración y como deseca
miento general del follaje, o aquel en que las 
ramas de las plantas parezcan desnudas por la 
caída, como en un tercio o una mitad de las 
hojas. Se llama también defoliación, desfolia
ción, deshojadura y deshojamiento.

desértico. Perteneciente al desierto.
desierto. Una región en donde la precipita

ción es insuficiente para soportar cualquier ve
getación excepto xerófilas; una región de aridez 
extrema.

110

desierto ártico. Cualquier superficie de las 
altas latitudes dominada por rocas desnudas, 
hielo o nieve y que tienen una vegetación dis
persa y una débil precipitación anual. Así defi
nido se incluyen porciones de casquete de hielo 
y regiones de tundra de ambos hemisferios.

desierto de los alisios. Superficie de muy 
escasa precipitación y alta temperatura que se 
presenta en donde los alisios o sus equivalentes 
(tales como el harmattan) soplan sobre la tierra. 
Los mayores ejemplos son los desiertos del 
Sahara y Kalahari. Los alisios que soplan desde 
altas latitudes son muy secos y la nubosidad es 
casi inapreciable en estas regiones desérticas.

desierto glacial. Cualquier área polar per
manentemente cubierta de hielo y nieve, sin 
otra vegetación que ocasionalmente nieve roja 
o nieve verde.

desnevado. Dícese del paraje en que suele 
haber nieve y no la hay.

desnevar. Deshacerse o derretirse la nieve.
desnieve. Acción y efecto de desnevar.
desnivel. 1) Diferencia brusca de nivel en el 

lecho de un río con suficiente extensión para 
que pase toda la corriente de agua que cae ver
ticalmente antes de volver a su curso. 2) Dife
rencia entre los niveles de agua en dos puntos 
de un curso de agua. 3) Diferencia de niveles 
de agua a ambos lados de un vertedero u otra 
estructura de control hidráulico. 4) En general, 
diferencia de alturas entre dos puntos. Falta de 
nivel.

despejado. 1) Dícese del día, del cielo, del 
tiempo, etc., cuando está libre de nubes. Lo 
mismo que claro. 2) En climatología se dice que 
el cielo está despejado cuando la nubosidad es 
inferior a un octa.

despejar. Hablando del día, del cielo, del 
tiempo, etc., aclararse, serenarse.

despejarse el cielo. Lo mismo que desenca
potarse el cielo.

despejarse el día. Lo mismo que desenca
potarse el cielo.

despejarse el tiempo. Lo mismo que desen
capotarse el cielo.

desplayar. Retirarse el mar de la playa, 
como acontece en las mareas.

desplazamiento miscible. Desplazamiento 
de un fluido por otro a través de un medio poro
so cuando ambos son completamente miscibles 
en todas proporciones.

desprendimiento. Separación de una masa 
de hielo desde una pared de hielo, frente de hie
lo o témpano.

despuntar el día. Lo mismo que alba.
destello acústico. Fluctuaciones irregulares 
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destemplanza día de lluvia

en la intensidad recibida de sonidos propagados 
a través de la atmósfera procedente de un ma
nantial de salida uniforme. Estas variaciones 
son producidas por la heterogeneidad de la es
tructura de la atmósfera a lo largo del camino 
del sonido. La turbulencia y las correspondien
tes variaciones de temperatura y humedad son 
las causas principales de esta heterogeneidad.

destemplanza. Intemperie, desigualdad del 
tiempo; exceso de calor, frío o humedad.

desviación. En estadística, la diferencia en
tre dos números. Generalmente se aplica a la 
diferencia de una variable con respecto a su me
dia o a la diferencia de un valor observado y su 
valor teórico.

desviación cuartila. Es la semidiferencia 
entre la tercera y primera cuartilas.

desviación de las aguas. Lo mismo que 
trasvase.

desviación geostrófica. El vector diferencia 
entre el viento real (observado) y el viento 
geostrófico. Algunas veces este vector diferen
cia es poco importante.

desviación media. Es la media de las des
viaciones absolutas de N valores de una variable 
x cuya media es x. Su expresión es:

S |x — x| 
N

desviación normal. Lo mismo que desvia
ción típica.

desviación típica. Es la raiz cuadrada de la 
varianza (o2). Nos mide la dispersión de una 
distribución de frecuencias y es igual a la raiz 
cuadrada de la media de los cuadrados de las 
desviaciones:

A / S(X ~ X)2 
V N

Se llama también desviación normal.
detección de huracanes. Determinación de 

la posición de un ciclón tropical (huracán) en 
sucesivos instantes por medio del radar o por 
cualquier otro medio con el fin de poder trazar 
sobre un mapa su trayectoria y deducir sus posi
ciones futuras probables.

detección de temporales por radar. De
tección y análisis, por medio de un radar, de los 
fenómenos meteorológicos que proporcionan 
un eco radioeléctrico (regiones de precipitación 
de chubascos).

detritus. Lo mismo que residuo.
deuterio. Lo mismo que hidrógeno pesado.
deuterón. Es el núcleo del átomo de hidró

geno pesado o deuterio. Consta de un protón y 
un neutrón. Se llama también deutón.

deutón. Lo mismo que deuterón.
dextrógiro. Que gira hacia la derecha o en 

el sentido de las agujas del reloj.
DHL Abreviatura de Decenio Hidrológico 

Internacional.
día. 1) Tiempo que el Sol emplea en dar apa

rentemente una vuelta alrededor de la Tierra. 
2) Tiempo que dura la claridad del Sol sobre el 
horizonte. 3) Tiempo que hace durante el día o 
gran parte de él. Día lluvioso, cubierto, despe
jado, etc.

día aerológico. Día específico en el que se 
hacen observaciones de altura adicionales; una 
consecuencia del Año Polar Internacional.

día artificial. Tiempo que media desde que 
sale el Sol hasta que se pone.

día astronómico. Tiempo comprendido en
tre dos pasos consecutivos del Sol por el meri
diano superior.

día civil. Tiempo comprendido entre dos 
medias noches consecutivas.

día clave. Uno de los distintos días en los 
que se supone (de acuerdo con el folklore) que 
el tiempo que hace encierra la llave para el 
tiempo futuro. Los días más conocidos son: En 
EE.UU., el día de la marmota (2 de febrero); 
en Inglaterra, St. Swithim (15 de julio). Creen
cias semejantes están asociadas con otros días, 
principalmente con festividades del santoral.

día cubierto. Día durante el cual la nubosi
dad es igual al 100 % o durante el cual está el 
cielo completamente cubierto por las nubes.

día de calor. Día durante el cual la tempe
ratura alcanza o supera los 30° C.

día de granizo. Día en el que se ha observa
do la caída de granizo aunque esta cantidad 
haya sido pequeña y no se haya registrado pre
cipitación en el pluviómetro.

día de helada. Día en el curso del cual la 
temperatura mínima del aire es inferior a 0°C 
(o, por acuerdo en ciertos países, igual o infe
rior a 0o C).

día de la marmota. El 2 de febrero: En el 
folklore americano un día en que popularmente 
se supone suministra la llave para el tiempo que 
queda de invierno. Si la marmota al salir de su 
agujero y ver la sombra vuelve a meterse bajo 
tierra, augura la continuación del invierno. No 
hay una evidencia estadística convincente que 
justifique esta creencia. Esta fecha, 2 de febre
ro, es el día de la Candelaria, que está asociado 
con creencias análogas en Europa; pero en 
EE.UU. la popularidad de esta leyenda ha ocul
tado el significado original de este día.

día de lluvia. Día en el transcurso del cual 
se observa lluvia. La cantidad de agua recogida, 
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día de nieve diafanímetro de Wigaud

considerada como necesaria para constituir un 
día de lluvia es variable según los países, pero 
generalmente se adopta 0,1 mm.

día de nieve. Día en el transcurso del cual 
se observa una caída de nieve.

día de observación. Cualquier período de 
24 horas seleccionado como la base para obser
vaciones climatológicas o hidrológicas. En los 
casos en que las observaciones son registradas 
automáticamente, el día de observación se toma 
común con el día del calendario. Cuando solo 
se hace una observación en 24 horas, el día de 
observación se supone es el período de las 24 
horas anteriores a la observación.

día de precipitación. Día en el transcurso 
del cual se observa la precipitación. La altura 
de agua mínima recogida considerada como ne
cesaria para constituir un día de precipitación 
es variable según el país, pero se adopta, gene
ralmente, 0,1 mm.

día de suelo nevado. Día en el transcurso 
del cual al menos la mitad de la superficie del 
suelo de la estación está recubierto de nieve.

día de tormenta. Día durante el cual se ha 
observado tormenta en una estación. No es ne
cesario que se produzca precipitación.

día de verano. Día durante el cual la tem
peratura alcanza o supera el valor de los 25° C.

día glacial. Día en el transcurso del cual la 
temperatura máxima del aire es inferior a 0o C 
(o por acuerdo, en ciertos países, igual o infe
rior a 0o C).

día húmedo. Día en el cual la humedad re
lativa observada a las 14 horas es igual o supe
rior al 80 %.

día intercalar. El que se añade al mes de 
febrero en cada año bisiesto.

día lunar. Es el tiempo entre dos pasos su
cesivos de la Luna por un mismo meridiano. El 
día lunar medio es, aproximadamente, 1,035 ve- 
cesd mayor que el día solar medio, o 24 horas 
50 minutos.

día marítimo. Tiempo transcurrido desde 
que el barco que va navegando tiene el Sol en 
su cénit, hasta que sucede lo mismo al día si
guiente. La diferencia con el día solar es tanto 
más grande cuanto mayores son las singladuras 
y latitudes.

día medio. Espacio de tiempo que resulta 
de dividir la duración del año solar en 365 par
tes iguales.

día meteorológico. Intervalo de 24 horas 
comprendido entre las 8 horas de un día y las 8 
horas del día siguiente.

día natural. En astronomía, tiempo que 
dura la claridad del Sol sobre el horizonte.
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día pardo. Aquel en que el cielo está cubier
to de nubes ligeras o poco densas.

día pendular. El tiempo requerido por un 
péndulo de Foucault para completar una rota
ción aparente completa alrededor de la vertical 
local. Este período t está dado por la fórmula

_ 2 tt _ día sidéreo
Í1 semp sencp

en donde Í1 es la velocidad angular de la Tierra 
y <p la latitud.

día pesado. Aquel en que está muy cargada 
la atmósfera.

día sereno. Día despejado, encalmado, diá
fano.

día sidéreo. El intervalo de tiempo entre 
dos pasos sucesivos por el meridiano del equi- 
nocio vernal, igual a 23 horas 56 minutos 
40,09054 segundos, calculado en el día solar 
medio.

día solar. Tiempo que el Sol emplea en dar 
aparentemente una vuelta alrededor de la Tie
rra.

día solar aparente. El intervalo de tiempo 
entre dos pasos sucesivos del Sol por un meri
diano. Este intervalo es aproximadamente cua
tro minutos más largo que el día sidéreo.

día solar medio. El intervalo de tiempo en
tre dos pasos sucesivos por el meridiano del sol 
medio, que es un punto imaginario que se mue
ve con velocidad angular constante a lo largo 
del ecuador celeste y que realiza el recorrido 
anual en el mismo tiempo que lo efectúa el Sol 
verdadero.

día solar verdadero. Lo mismo que día so
lar aparente.

día tropical. Día durante el cual la tempera
tura alcanza o supera los 30°C.

diablo. Lo mismo que diablo danzante.
diablo danzante. Columna de aire en rota

ción rápida sobre una superficie seca, polvorien
ta o arenosa, que transporta polvo, hojas y otras 
materias que provienen del suelo. Se llama tam
bién derviche danzante, diablo, satán, diablo 
del desierto, taladro de arena y diablo de las 
arenas.

diablo de las arenas. Lo mismo que diablo 
danzante.

diablo del desierto. Lo mismo que diablo 
danzante.

diafanímetro de Wigaud. Es un aparato 
que sirve para medir la visibilidad durante el 
día. Consta de una serie de discos de cristal di
fusor (no absorbente) en mayor o menor grado; 
mirando a través de ellos, los detalles del paisa
je se difuminan como si hubiera niebla. A una 
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diagnosis días caniculares

distancia conocida del observador se dispone de 
un disco pintado de negro; la observación se 
realiza haciendo girar la corona de cristales 
translúcidos en busca del de opacidad mínima 
que extingue la vista del disco. La graduación 
se hace también por comparación.

diagnosis. Lo mismo que análisis.
diagrama. Dibujo geométrico que sirve para 

demostrar una proposición, resolver un proble
ma o representar, de una manera gráfica, la ley 
de variación de un fenómeno.

diagrama adiabático. Lo mismo que dia
grama termodinámico.

diagrama aerológico. Diagrama termodiná
mico utilizado para análisis aerológicos y sinóp
ticos.

diagrama climatológico. Gráfica que re
presenta información climatológica. Ver clima- 
grama.

diagrama de Amble. Diagrama con ejes 
oblicuos, de temperatura y de logaritmo de pre
sión (T, In p) hasta 500 mb, y de temperatura y 
presión (T, p) por encima de 500 mb.

diagrama de bienestar. Diagrama utilizado 
principalmente en el estudio de climas acondi
cionados llevando en coordenadas la temperatu
ra y la humedad.

diagrama de Herlofson. Diagrama termo- 
dinámico que tiene por coordenadas cartesianas 
oblicuas la temperatura y el logaritmo de la pre
sión.

diagrama de la difusión de la luz. Repre
sentación gráfica de la distribución espacial de 
la intensidad luminosa difusa alrededor de la 
partícula que produce la difusión.

diagrama de radiación. Diagrama destina
do al cálculo del flujo de radiación de gran lon
gitud de onda en la atmósfera, según la distribu
ción de la temperatura y de los principales cons
tituyentes de la atmósfera que la absorben o la 
emiten (vapor de agua y anhídrido carbónico). 
Un tipo de este diagrama es el diagrama de ra
diación de Elsasser.

diagrama de radiación de Elsasser. Un 
diagrama de radiación desarrollado por W. M. 
Elsasser para la solución gráfica de los proble
mas de transmisión de la radiación, de impor
tancia en meteorología. Dado un radiosondeo 
de variación vertical de temperaturas y conteni
do de vapor de agua, se puede encontrar en este 
diagrama cantidades tales como la radiación te
rrestre eficaz, el flujo neto de radiación infra
rroja en una base o en una cima de nubes y los 
valores del enfriamiento por radiación.

diagrama de Refsdal. Lo mismo que aero
grama.

diagrama de Rossby. Diagrama termodiná
mico que tiene por coordenadas cartesianas la 
razón de mezcla y el logaritmo neperiano de la 
temperatura potencial del aire seco. En el dia
grama están impresas las líneas de igual tempe
ratura potencial equivalente.

diagrama de Stüve. Diagrama termodiná
mico que tiene por coordenadas cartesianas rec
tangulares la temperatura y px (siendo p la pre
sión y x — R/cp = 0,2857 en donde R es la 
constante de los gases para el aire y cp el calor 
específico del aire a presión constante).

diagrama de Taylor. Diagrama utilizado 
para los pronósticos de nieblas, basado en las 
relaciones entre la tensión de vapor saturante y 
la temperatura.

diagrama de Vaisala. Emagrama en coor
denadas cartesianas.

diagrama de Werenskiold. Diagrama ter
modinámico que tiene por coordenadas carte
sianas la temperatura potencial y p* (siendo p la 
presión, x = R/Cp — 0,2857 en donde R es la 
constante de los gases para el aire y cp el calor 
específico del aire a presión constante).

diagrama energético. Diagrama termodiná
mico sobre el cual el área encerrada por una 
curva que representa un ciclo cerrado de trans
formación es proporcional al trabajo efectuado 
por una masa dada de gas que sufre este ciclo 
de transformación.

diagrama pseudoadiabático. Lo mismo 
que diagrama termodinámioco.

diagrama psicrométrico. Nomograma para 
obtener gráficamente la humedad relativa, hu
medad absoluta y punto de rocío a partir de las 
lecturas de los termómetros seco y húmedo.

diagrama temperatura-salinidad. Diagra
ma cartesiano en el que en ordenadas se expre
san las temperaturas y en abscisas la salinidad, 
representando las variaciones de ambas varia
bles en un lugar del océano. Se llama también 
diagrama T-S.

diagrama termodinámico. Diagrama utili
zado para la representación del estado termodi
námico de una parte de la atmósfera definido 
por tres variables: presión, temperatura y hu
medad o por otras variables de las que depende 
este estado. Ciertos autores limitan el empleo 
de este término a aquellos diagramas sobre los 
cuales, en cada región, áreas iguales represen
tan energías iguales. Ver diagrama energético. 
Se llama también diagrama adiabático y diagra
ma pseudoadiabático.

diagrama T-S. Lo mismo que diagrama 
temperatura-salinidad.

días caniculares. Días que dura la canícula.
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días mundiales regulares disco de Secchi

días mundiales regulares. Días determina
dos (tres o cuatro por mes) del período del Año 
Geofísico Internacional elegidos de antemano 
con el fin de asegurar observaciones simultáneas 
de diversos fenómenos geofísicos.

diatermancia. Capacidad de una sustancia 
para transmitir radiación infrarroja.

diatérmano. Dícese del cuerpo que fácil
mente da paso al calor.

diferencia psicrométrica. Diferencia de las 
temperaturas de los termómetros seco y húme
do de un psicrómetro.

difluencia. Ensanchamiento progresivo, en 
el sentido del flujo, de las líneas de corriente.

difusión. 1) Conjunto de reflexiones, difrac
ciones, absorciones de la luz en una atmósfera 
que contiene partículas microscópicas. 2) El 
proceso de dispersión de un soluto como resul
tado del movimiento térmico de sus moléculas. 
Se llama también difusión molecular.

difusión capilar. Movimiento del agua por 
capilaridad en un medio poroso. Se llama tam
bién migración capilar.

difusión molecular. Lo mismo que difu
sión.

difusión por turbulencia. Lo mismo que 
difusión turbulenta.

difusión turbulenta. Difusión de propieda
des de partículas materiales o de aire, tales 
como el calor y la cantidad de movimiento, por 
los pequeños remolinos desordenados de un flu
jo turbulento.

difusividad. En un acuífero, coeficiente de 
transmisividad dividido por su coeficiente de al
macenamiento.

difusividad turbulenta. Lo mismo que coe
ficiente de difusión turbulenta.

difusómetro. Lo mismo que piranómetro.
digitación. Proceso de desplazamiento de un 

fluido por otro en el cual la inestabilidad de flu
jo causa un movimiento irregular (en forma de 
dedos).

diluviar. Llover abundantemente, a manera 
de diluvio.

diluvio. 1) Inundación de la tierra o de una 
parte de ella, precedida de copiosas lluvias. 2) 
Por antonomasia, el universal con que Dios cas
tigó a los hombres en tiempo de Noé. 3) Fami
liarmente, lluvia muy copiosa.

dimmerfoehn. Forma de foehn en el que, 
con un viento sur muy fuerte en altura, existe 
una diferencia de presión igual o superior a los 
12 milibares entre las vertientes septentrional y 
meridional de los Alpes.

dina. La unidad de fuerza en el sistema cege
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simal. Es la fuerza que produce una aceleración 
de 1 cm/seg. cuando se aplica a 1 gramo masa.

dinámica de los cursos de agua. Lo mismo 
que dinámica fluvial.

dinámica de los ríos. Lo mismo que diná
mica fluvial.

dinámica fluvial. Rama de la potamología 
que estudia la acción de las fuerzas ejercidas so
bre los materiales del lecho de los ríos y el agua 
que fluye en las corrientes. Se llama también 
dinámica de los cursos de agua y dinámica de 
los ríos.

dióxido de azufre. Lo mismo que anhídrido 
sulfuroso.

dióxido de carbono. Es un gas incoloro, de 
olor y sabor algo ácidos. No es combustible ni 
mantiene la combustión; su atmósfera produce 
la asfixia. Se encuentra en la atmósfera en una 
proporción del 0,033 % de su volumen. Su fór
mula química es CO2 y su peso molecular 
44,010. La acción fotosintética de las plantas 
consume dióxido de carbono. Inicialmente se le 
llamó aire fijo. Se llama también anhídrido car
bónico.

dióxido de nitrógeno. Gas de un tono ma
rrón rojizo que se encuentra en la atmósfera 
como contaminante. Es fotodisociable y se com
bina con el agua formando el ácido nítrico. Tie
ne un peso molecular de 46,01, un punto de fu
sión de —9,3° C, y de ebullición —21,3° C. Su 
densidad es 1,491 gr/1.

dique. Obstáculo, natural o artificial, que se 
opone a la escorrentía de las aguas marinas y 
fluviales.

dique natural. Pequeño banco aluvial, en el 
cauce de una corriente de agua, formado por 
sedimentos depositados durante las crecidas.

dique subterráneo Masa natural o artificial 
de materiales impermeables o muy poco per
meables situados bajo la superficie del suelo en 
una posición tal que impide el flujo del agua 
subterránea.

dique transversal. Lo mismo que espigón.
dirección de las olas. Dirección de donde 

llegan las olas a un punto fijo.
dirección de una nube. Dirección que so

bre el plano horizontal forma la proyección del 
vector que nos indica de donde viene la nube.

dirección del viento. Dirección de donde 
sopla el viento.

dirección magnética del viento. La direc
ción, con relación al norte magnético, de donde 
sopla el viento. Esta dirección se emplea en ae
ronaves.

disco de Secchi. Disco blanco de unas doce 
pulgadas de diámetro, o más, que se desciende 
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disco para calcular la trayectoria del globo piloto distribución de Gauss

en el mar para determinar la transparencia del 
agua.

disco para calcular la trayectoria del glo
bo piloto. Gráfica sobre la cual se lleva la tra
yectoria de un globo pilpto y se determinan las 
direcciones y velocidades del viento.

discontinuidad. Para una variable meteoro
lógica, variación brusca de valor entre dos pun
tos próximos. /

discontinuidad climática. Cambio climáti
co que consiste en una modificación, general
mente brusca y permanente, que surge durante 
un período de la serie, de un valor medio a 
otro.

discrepancias meteorológicas. Oscilacio
nes de pequeña escala obtendas en la resolución 
de las ecuaciones generales. Estas discrepancias 
se presentan en contraste con las formaciones 
de la escala sinóptica, en los problemas de pre
dicción numérica.

disdrómetro. Lo mismo que captador de go
tas.

disfótico. Se refiere al piso medio de los tres 
en que Schimper divide las aguas, al cual no lle
ga sino una luz tenue crepuscular; en este piso 
tan escasamente iluminado los macrofitos pros
peran con dificultad o faltan por completo, pero 
medran todavía no pocos microfitos autótrofos, 
principalmente diatomeas.

disfotista. Llámase así la planta que vive en 
el piso disfótico de las aguas.

disipación de la niebla. Evolución natural 
o provocada de las condiciones meteorológicas 
que entraña la disipación de la niebla sobre un 
área dada.

disipación de las nubes. Evolución natural 
o provocada de las condiciones meteorológicas 
que conducen a la desaparición de partículas 
nubosas sobre un área determinada.

disminución del nivel freático. Descenso 
del nivel freático.

disolución del suelo. Agua del terreno con 
materiales disueltos, principalmente electrolitos 
y aire.

disolución radiactiva para aforo. Aforo 
por dilución con un trazador radiactivo.

dispersión. 1) Proceso por el que pequeñas 
partículas que flotan en un medio de diferente 
índice de refracción difunden una parte de la 
radiación incidente en todas direcciones. 2) 
Mezcla de dos sustancias de la que una, llamada 
coloide, está uniformemente distribuida en par
tículas muy finas en la segunda, llamada medio 
de dispersión.

dispersión de Rayleigh. Al pasar la radia
ción a través de un medio poroso puede disper

sarse. La dispersión lleva consigo un cambio en 
la dirección de propagación de la energía y, en 
consecuencia, hay una atenuación de la radia
ción en la dirección de la radiación incidente. 
Cuando las partículas dispersantes son las molé
culas de aire, muy pequeñas en comparación 
con la longitud de onda, se le denomina disper
sión de Rayleigh. Ver fórmula de Rayleigh.

dispersión hidrodinámica. Dispersión de 
una solución, en un flujo a través de un medio 
poroso, debida a la difusión molecular y a la 
variabilidad de las velocidades microscópicas. 
Ver también desplazamiento miscible.

dispersión selectiva. Dispersión que varía 
con la longitud de onda de la radiación inciden
te en las partículas de dispersión.

dispersividad. 1) Propiedad de un medio 
poroso de originar la difusión de la sustancia 
trazadora que le atraviesa. 2) Valor numérico 
que expresa la dispersividad.

dispositivo de medida de nivel. Dispositi
vo para medir el nivel del agua, formado por 
una varilla metálica dirigida hacia abajo.

distancia geostrófica. La distancia (en gra
dos de latitud) a lo largo de una superficie de 
presión constante sobre la cual el cambio en al
tura (en pies) es igual a la velocidad del viento 
geostrófico (en nudos).

distribución condicional. Distribución de 
probabilidad de una variable particular cuando 
las demás variables en el sistema considerado 
se mantienen fijas.

distribución bimodal. Distribución estadís
tica que presenta dos valores máximos.

distribución binomial. Distribución esta
dística que corresponde a la distribución de una 
variable que puede producirse o no en una oca
sión determinada. Se expresa por:

n ’P __ _________ ________ ^.n - a
a! (n — a)!

en donde F es la probabilidad de que se produz
ca el suceso en a ocasiones sobre n, siendo p su 
probabilidad de ocurrencia y q su probabilidad 
de no ocurrencia (p = 1 — q). Se llama también 
ley binomial.

distribución de frecuencia. Curva cuyas 
coordenadas son los valores de la variable y la 
frecuencia de ocurrencia. Se representa, fre
cuentemente, como un histograma.

distribución de Galton. Distribución nor
mal transformada por la cual se sustituye la va
riable por su logaritmo. Se llama también distri
bución log-normal.

distribución de Gauss. Lo mismo que dis
tribución normal.
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distribución de Gumbel divisoria de aguas

distribución de Gumbel. Ley estadística de 
distribución de frecuencias para valores extre
mos. Tiene la forma:

i-* ~eF = e
en donde 

siendo x y Sx la media y la desviación típica de 
los valores máximos observados; crn y yn son pa
rámetros que dependen únicamente del número 
de observaciones, F es la frecuencia y e el nú
mero de Neper. Es una distribución de valores 
extremos Fisher-Tippeté, tipo 1, aplicada por 
Gumbel a series anuales de valores máximos. 
Se llama también ley de Gumbel y distribución 
de valores extremos.

distribución de la lluvia. Variación de la 
altura de precipitación en el tiempo y en el es
pacio.

distribución de la presión. Aspecto espa
cial del reparto de la presión atmosférica, con 
sus depresiones, anticiclones, vaguadas, etc.

distribución de Pearson. Grupo de distri
buciones de frecuencias de disimetría variable y 
otras propiedades, propuesto por Karl Pearson, 
que se utiliza para ajustar leyes de probabilidad 
a datos hidrológicos.

distribución de Poisson. Ley estadística de 
distribución de frecuencias derivada de la ley bi- 
nomial suponiendo una muy pequeña frecuen
cia de realización frente a un gran número de 
observaciones. Se formula por: 

en donde X es el número medio de realizaciones 
entre los n posibles y k la frecuencia de realiza
ción en N conjuntos de n. Se llama también ley 
de Poisson.

distribución de probabilidad. Distribución 
de frecuencia, dividida por el número total de 
casos, suponiendo que este último tienda a infi
nito.

distribución de tamaño de poro. Distribu
ción del volumen total de poros de diámetros 
comprendidos dentro de cierto intervalo, en re
lación al tamaño medio de este intervalo.

distribución de valores extremos. Lo mis
mo que distribución de Gumbel.

distribución de Weibull. Distribución de 
valores extremos Fisher-Tippett tipo III, utiliza
da habitualmente en el estudio de las sequías.

distribución limitada. Distribución estadís

tica tal que, pasado un límite cualquiera, la fre
cuencia desciende súbitamente a cero.

distribución log-normal. Lo mismo que 
distribución de Gallón.

distribución normal. Distribución conti
nua, simétrica, en forma de campana. Se formu
la por:

N -(x-M)2/2a2
F = ---------- ■. e

ctV2it

en donde F es la frecuencia, N el número de 
observaciones, cr la desviación típica, M la me
dia y e el número de Neper. Se llama también 
ley normal, ley de Gauss y distribución de 
Gauss.

distribución normal ajustada. Distribu
ción estadística obtenida mediante la corrección 
de la distribución normal por curtosis y asime
tría.

distrómetro. Captador de gotas desarrolla
do por Joss y Waldvogel (1967) que consiste en 
una superficie sensible de 50 cm2 y un analiza
dor de impulsos de veinte canales. El impulso 
producido por cada gota de lluvia se aloja en 
uno de los veinte canales según su tamaño, y 
cada minuto el número de gotas de cada canal 
es registrado en una cinta magnética.

diurno. Que se realiza en un día; que se 
hace durante el día.

divergencia. 1) Dimensión escalar definida, 
para un campo vectorial V (por ejemplo, vector 
viento), por la relación:

x/ du .dlV V = —r----- 1-dx
dv 
úy

dW 
dz+

siendo u, v y w las componentes del vector V 
según los ejes rectangulares x, y, z. La divergen
cia horizontal se define omitiendo el término

\ , Sw
az

2) Campos de hielo o bandejones en un área 
sujetos a movimientos de dispersión o divergen
cia, reduciendo la concentración y/o aligerando 
las tensiones en el hielo.

divergencia horizontal. Ver divergencia.
divergencia isobárica. La divergencia hori

zontal en una superficie de presión constante, 
es decir, expresada en un sistema de coordena
das con la presión como variable independiente.

divisoria. Línea límite que separa cuencas 
de drenaje adyacentes. Se llama también diviso
ria de cuencas, divisoria de aguas, divisoria flu
vial y divisoria de drenaje.

divisoria de aguas. Lo mismo que divisoria.
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divisoria de aguas subterráneas duración de la insolación

divisoria de aguas subterráneas. Línea de 
un nivel de agua o superficie piezométrica que 
divide el flujo de aguas subterráneas en dos ver
tientes.

divisoria de cuencas. Lo mismo que diviso
ria.

divisoria de drenaje* Lo mismo que diviso
ria.

divisoria fluvial. Lo mismo que divisoria.
divisoria freática. Línea de separación de 

sentidos o direcciones del flujo del agua subte
rránea.

doctor. 1) Nombre que recibe el harmattan 
en la costa de Guinea, Africa occidental; a cau
sa de su sequedad alivia por el contraste con los 
vientos húmedos y cálidos del litoral. 2) Nom
bre vulgar de la brisa marina en latitudes tropi
cales y subtropicales (como las Indias occidenta
les, Africa del Sur, Jamaica, Australia) y que 
tiene un efecto tonificante debido a su relativa 
frescura.

doctor de El Cabo. Viento fuerte vigoroso, 
del SE, sobre la costa sur de Africa del Sur.

doister. En Escocia tormenta fuerte proce
dente del mar. Se llama también deaister y dys- 
ter.

doldrums. Término difundido internacional
mente para las calmas ecuatoriales.

dolina. Cavidad en forma de embudo, situa
da en la superficie del suelo, que comunica con 
el sistema subterráneo de avenamiento en las 
regiones calizas y que se debe a la disolución de 
las rocas. Ver también sumidero.

dorondón. En Aragón, niebla espesa y fría. 
En algunas comarcas, escarcha.

dorsal. Término sinónimo de cresta, aunque 
se emplea generalmente para designar una cres
ta barométrica móvil que se desplaza entre dos 
depresiones o vaguadas.

dosímetro. Aparato para medir los rayos ul
travioletas de las radiaciones solar y difusa.

dosímetro u.v. Instrumento simple de medi
da de la radiación ultravioleta, por estimación 
del color de un líquido expuesto a la radiación.

dotación de agua. Cantidad de agua necesa
ria para satisfacer las necesidades de riego por 
unidad de área.

dotación de agua para riego. Cantidad de 
agua, sin contar la precipitación, que se necesita 
como consumo óptimo de riegos.

dragón. Término náutico para manga en su 
segunda acepción.

dramundan. Nombre que se da al mistral 
en Perpignan.

dreikanter. Ventifact en un desierto forma
do por tres caras.

drenaje. Evacuación del agua superficial o 
subterránea de un área determinada, por grave
dad o por bombeo. Véase también desagüe.

drenaje de aire. Movimiento del aire debi
do a la gravedad.

drosógrafo. Un drosómetro registrador.
drosometría. Ciencia que se ocupa del estu

dio de la formación, medida y distribución del 
rocío.

drosómetro. Instrumento para medir el ro
cío.

drosómetro de Duvdevani. Drosómetro 
que consiste en un bloque de madera, cuya su
perficie se ha tratado de tal manera que el rocío 
formado sobre él representa un valor caracterís
tico. Se mide por pesada.

droxtal. Una pequeñísima partícula de hie
lo, de diámetro aproximado de 10 a 20 mieras, 
formada por engelamiento directo de gotitas de 
agua en subfusión a temperaturas por debajo de 
—30° C. Los droxtals son causa de la mayor par
te de las restricciones de visibilidad en las nie
blas heladas.

dryth. En Inglaterra, un viento seco occi
dental u oriental.

du. Abreviatura internacional de la variedad 
de nubes duplicatus.

duna. Montículo arenoso formado por el 
viento.

duplicatus. Participio pasado del verbo lati
no duplicare que expresa la idea de doblar, de 
repetir, ser doble. Es una variedad de nubes en 
bancos, mantos o capas superpuestas, situadas 
a niveles poco diferentes y a veces parcialmente 
soldados. Este término se aplica principalmente 
a los cirrus, cirrostratus, altocúmulus, altostra- 
tus y stratocúmulus.

duración de la amplitud máxima de una 
ráfaga. Intervalo entre los instantes en que se 
alcanzan las dos velocidades máximas de las rá
fagas consecutivas que determinan la amplitud 
máxima de la ráfaga.

duración de la extinción de una ráfaga. 
Intervalo de tiempo entre el momento en que 
se alcanza la amplitud de esta ráfaga y el fin de 
la ráfaga.

duración de la insolación. 1) Duración 
efectiva de la insolación: intervalo de tiempo 
durante el cual la radiación solar alcanza una 
intensidad suficiente para crear sombras bien 
definidas. 2) Duración geográfica o topográfica 
de la insolación: intervalo de tiempo máximo 
durante el cual la radiación solar puede alcanzar 
una superficie dada. 3) Duración astronómica 
posible de insolación: intervalo de tiempo entre 
el orto y el ocaso solares.
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duración de la tempestad dz

duración de la tempestad. Período com
prendido entre el principio y el final de la preci
pitación, ya sea total o por encima de un valor 
umbral.
• duración de una ráfaga. Intervalo de tiem
po entre el principio y el final de una ráfaga.

dureza del agua. Propiedad del agua, debi
da principalmente a la presencia de bicarbona
tos, cloruros y sulfates de calcio y magnesio, 
que impide la producción de abundante espuma 
con el jabón.

dureza en carbonatos. Dureza del agua, 
debida a los bicarbonatos cálcico y magnésico 
disueltos.

dureza no debida a carbonatos. Lo mismo 
que dureza permanente.

dureza permanente. Dureza del agua, re
sultante de la presencia de sales disueltas de cal
cio y magnesio, distintas de los carbonatos.

duriselva. Bosque de climas templados cáli
dos con estación seca marcada, formado por es
pecies de hojas persistentes coriáceas de estruc
tura xerófila.

düsenwind. Fuerte viento del ENE que so
pla por los Dardanelos hacia el mar Egeo y que 
puede llegar a la isla de Lemnos.

dwey. Lo mismo que dwigh.
dwigh. En Terranova, chubasco repentino o 

tempestad de nieve. Se llama también dwey y 
dwoy.

dwoy. Lo mismo que dwigh.
dyster. Lo mismo que doister.
dz. Abreviatura empleada en informes me

teorológicos codificados para indicar la llovizna 
débil o moderada, sea intermitente o continua, 
y llovizna densa intermitente.

118

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



o

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ebullición ecuación de equilibrio del agua

ebullición. Paso de un cuerpo en estado lí
quido a estado gaseoso cuando el vapor se des
prende en burbujas tumultuosas que, originadas 
en el seno de la masa líquida o en las paredes 
del vaso, van a estallar a la superficie.

ebullometría. Medida de las temperaturas 
de ebullición.

eclipse. Ocultación total o parcial de la luz 
de un astro por interposición de un cuerpo ce
leste. El eclipse de Sol se produce cuando la 
Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y el 
eclipse de Luna cuando la Tierra se interpone 
entre el Sol y la Luna.

eclíptica. El círculo máximo de la esfera ce
leste que es la trayectoria anual aparente del Sol 
alrededor de la Tierra. El plano en el que está 
este círculo es el plano de la eclíptica.

ecnephias. Turbonada o tormenta de true
nos en el Mediterráneo.

eco. Repetición de un sonido debido a la re
flexión de las ondas sonoras sobre un obstáculo.

eco ángel. Lo mismo que ángel.
eco de nubes. La señal de radar devuelta 

por una nube cuando se realiza una prospección 
del espacio mediante radares o equipos análo
gos de longitud de onda ultracorta.

eco parásito. Lo mismo que ángel.
ecoclima. Clima del interior de una forma

ción ecológica.
ecoclimatología. La parte de la bioclimato- 

logía que estudia las relaciones entre los orga
nismos vivos y su ambiente climático. Incluye 
la adaptación fisiológica de plantas y animales a 
su clima y la distribución geográfica de plantas 
y animales en relación al clima. Se llama tam
bién climatología ecológica.

ecología. El estudio de las relaciones mutuas 
entre organismos vivos y su ambiente.

ecosfera. Conjunto de diversos medios eco
lógicos considerados como un todo en sus rela
ciones de interdependencia.

ecosistema. Conjunto de procesos físicos, 
químicos y biológicos que forman el medio na
tural.

ECOSOC. Siglas de Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas.

ecosonda. Instrumento por medio del cual 
se determina la profundidad del agua midiendo 
el tiempo necesario para que una señal acústica 
llegue y vuelva desde el fondo.

ecuación característica. Ecuación que defi
ne las características de una familia de ecuacio
nes diferenciales parciales.

ecuación de balance de agua. Lo mismo 
que ecuación de equilibrio de agua.

ecuación de continuidad. Ecuación de la 
hidrodinámica que expresa que en un volumen 
fluido hipotético el aumento de masa es igual al 
balance de masas que entran y salen. General
mente se escribe de una de estas dos formas:

+ div pV = o

+ p v. v = o

en donde p es la densidad del fluido V y el vec
tor velocidad-

ecuación de equilibrio. Ecuación que ex
presa el equilibrio entre el campo de presiones 
y el campo de movimiento horizontal.

ecuación de equilibrio del agua. Balance 
global que expresa el principio de que, durante 
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ecuación de estado ecuación de regresión

un cierto intervalo, el agua total que afluye a 
un área de drenaje dada o a una masa de agua 
debe ser igual al flujo saliente más el cambio 
neto del volumen almacenado.

ecuación de estado. Ecuación que relaciona 
la temperatura, presión y volumen de un siste
ma en equilibrio termodinámico. En meteorolo
gía, se considera suficiente utilizar la ecuación 
de los gases perfectos térmicamente en la for
ma:

R *P v = M — T r m

en donde p es la presión, V el volumen, T la 
temperatura en °K, R* la constante universal de 
los gases, m el peso molecular del gas y M la 
masa del sistema. Para una mezcla de n gases 
perfectos, las presiones parciales se suman por 
la ley de Dalton, y la ecuación resultante es:

p a - R T
donde a es el volumen específico y

R= R* M„ A
M| + M2 +...+ Mn\ m, m2 mn /

es la constante del gas para dicha mezcla.
ecuación de la hidrostática. Forma de la 

ecuación del movimiento para los componentes 
verticales, en la cual todos los términos allí 
comprendidos (en particular, la aceleración ver
tical), se consideran despreciables ante las fuer
zas de presión y gravedad. La ecuación es: 

en donde p es la presión, p la densidad del aire, 
g la aceleración de la gravedad y z la distancia 
vertical. Se llama también ecuación del equili
brio estático.

ecuación de ia tendencia. Ecuación que ex
presa que la rapidez de variación local de la pre
sión (tendencia) para un nivel dado de la atmós
fera es debido a la vez a la advección de densi
dad y a la divergencia de la velocidad horizontal 
en toda la columna de aire de sección unidad 
por encima de este nivel y al transporte vertical 
de las masas a través del nivel dado. Se llama 
también tendencia barométrica advectiva.

ecuación de Laplace. La ecuación V2 cf) = o 
en donde <f) es una función escalar de posición y 
V2 el operador laplaciano. Esta ecuación en 
coordenadas cartesianas rectangulares se escri
be:

d2<j> , d24> d2<fr =
d x2 8 y2 ó z2

Una solución de la ecuación de Laplace se llama 
función armónica.

ecuación de las adiabáticas. En un gas per
fecto viene dada por p v7 = k, en donde p es la 
presión, v el volumen, y = Cp/Cv la relación en
tre los calores específicos del gas a presión y 
volumen constantes y kes una constante.

ecuación de Penman. Método desarrollado 
por Penman para calcular la evapotranspiración 
y que puede expresarse por la fórmula:

_ _ A H + Ea Y
E--------A + Y

en donde A es la pendiente de la curva de la 
tensión saturante del vapor de agua para la tem
peratura del aire Ta, H la radiación neta, Y la 
constante de la ecuación psicrométrica y Ea un 
parámetro que depende de la velocidad del 
viento y de la diferencia entre la tensión satu
rante del vapor de agua para la temperatura Ta 
y la presión del vapor real para la misma tempe
ratura. Se llama también fórmula de Penman y 
método de Penman.

ecuación de personal. Error de observación 
sistemático debido a las características del ob
servador. La inseguridad de una lectura hecha 
por un observador puede detectarse por un aná
lisis estadístico de sus lecturas.

ecuación de piezotropía. Ecuación que re
laciona las variables termodinámicas en los pro
cesos de un fluido piezotrópico. En su forma 
general expresa la densidad p como función de 
la presión p p = p (p). La derivada dp/dp se lla
ma coeficiente de piezotropía. La versión más 
corriente es la ecuación para transformaciones 
politrópicas de un gas ideal p p~x = const., en 
donde X es el módulo del proceso politrópico.

ecuación de Poisson. Ecuación que expresa 
la relación entre la presión y la temperatura de 
un gas perfecto en un proceso adiabático:

0,287
T = ( p A
To \ Po /

en donde T y p representan, respectivamente, 
la temperatura absoluta y la presión y To y p(, 
sus valores iniciales. En el supuesto de que po 
fuera igual a 1000 mb, To sería la temperatura 
potencial 9.

ecuación de radar. Ecuación que define el 
alcance máximo de un sistema de radar en fun
ción de sus características específicas y de la 
zona realmente cubierta por el eco del radar.

ecuación de regresión. La ecuación de la 
función de regresión. Puede ser de cualquier 

122

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ecuación de Thornthwaite ecuador magnético

forma funcional y los términos pueden o no ser 
ortogonales.

ecuación de Thornthwaite. Lo mismo que 
fórmula de Thornthwaite.

ecuación de Ture. Método empírico para 
el cálculo del déficit de escorrentía en función 
de la precipitación total anual y la temperatura 
media anual. Puede e\presarse: 

en donde L = 300 + 25 T + 0,05 T3 siendo T 
la temperatura (en °C) bajo abrigo y P la preci
pitación media anual (en mm). También se le 
conoce como fórmula de Ture y método de 
Ture.

ecuación de Van der Waals. Expresa, ana
líticamente, el comportamiento de los gases te
niendo en cuenta las interacciones moleculares. 
Viene dada, para un mol de un gas real, por:

a
w = RT

siendo a/v2 el término de corrección de la pre
sión y b el volumen. Tanto a como b son cons
tantes para cada uno de los gases; p es la pre
sión, v el volumen, T la temperatura y R la 
constante de los gases.

ecuación de vorticidad. Ecuación obtenida 
tomando las verticidades de los términos de la 
ecuación vectorial del movimiento y que da la 
rapidez de cambio de la vorticidad relativa de 
una partícula de aire.

ecuación de vorticidad barotrópica. 
Ecuación de vorticidad en el caso de movimien
to horizontal y sin divergencia. En este caso, la 
vorticidad absoluta de una partícula de aire es 
conservativa y puede escribirse: 

+ f) = o

en donde es la vorticidad relativa y f el pará
metro de Coriolis.

ecuación del equilibrio estático. Lo mismo 
que ecuación de la hidrostática.

ecuación del radar. La ecuación del radar 
para la reflexión de impulsos electromagnéticos 
por un cuerpo extenso (en meteorología, un 
conjunto de partículas líquidas o sólidas en el 
aire):

pr = P- h Ae F K x a 
o ir r 

en donde Pt es la potencia emitida, Pr la poten
cia media en cada impulso de ecos que llega al 
receptor, h ía longitud del impulso Ae la abertu
ra eficaz de antena, r la distancia, a la sección 
reflectante de una sola partícula, F la fracción 
de haz de radar interceptado por el cuerpo y K 
un coeficiente de amortiguamiento.

ecuación del tiempo. La diferencia en cual
quier instante entre la hora solar aparente y la 
hora solar media medida para un lugar específi
co; esto es la diferencia entre los ángulos hora
rios del sol aparente y el sol medio. En los al
manaques astronómicos existen tablas para la 
ecuación del tiempo. A lo largo del año, en cua
tro ocasiones la ecuación del tiempo es cero: ha
cia el 15 de abril, el 15 de junio, el 31 de agosto 
y el 24 de diciembre. Asociado con la ecuación 
existe el signo algebráico.

ecuación FSMR. Lo mismo que ecuación 
del radar.

ecuaciones de movimiento. En el movi
miento de la atmósfera con respecto a la Tierra, 
la ecuación vectorial relativa a la unidad de 
masa del aire es:

= -2nxV-gk-— Vp + F d t & p r

en donde V es el vector velocidad tridimensio
nal, la velocidad angular de rotación terres
tre, k un vector unitario dirigido hacia arriba, 
perpendicular a la superficie terrestre en el pun
to considerado, p es la densidad, p la presión, g 
la aceleración de la gravedad y F la fuerza de 
fricción por unidad de masa.

ecuaciones generales. Ecuaciones básicas 
de la dinámica del movimiento, empleadas sin 
simplificación ni aproximación.

ecuador. El paralelo de latitud 0o sobre la 
superficie terrestre. Divide a la Tierra en dos 
hemisferios: norte y sur. Se llama también línea 
equinoccial.

ecuador celeste. La proyección del plano 
del ecuador geográfico sobre la esfera celeste.

ecuador geomagnético. Círculo máximo en 
la superficie de la Tierra equidistante de los po
los geomagnéticos, es decir, el ecuador en el sis
tema de coordenadas geomagnéticas.

ecuador hietal. Línea (o zona de transición) 
que rodea la Tierra y está situada entre dos ani
llos y representa la distribución anual de lluvia 
en las bajas latitudes de cada hemisferio. Está 
situado ligeramente al norte del ecuador geo
gráfico alcanzando los 10° N en las bocas del río 
Orinoco. Se llama también ecuador pluvial.

ecuador magnético. Es el lugar geométrico 
de los puntos de la superficie terrestre en los 
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ecuador meteorológico eficacia de choque

que la inclinación magnética es nula. Es el caso 
particular de una línea isoclínica. En América 
del Sur el ecuador magnético está situado alre
dedor de la latitud 15° S mientras que en Africa 
,Central oscila hacia los 10° N. Se llama también 
línea aclínica.

ecuador meteorológico. 1) El paralelo de 
longitud 5o N, así llamado porque ésta es la lati
tud media anual de la vaguada ecuatorial. 2) El 
eje de la corriente barotrópica que caracteriza 
la baja troposfera en las regiones ecuatoriales. 
Este eje está señalado por la presencia de una 
línea de convergencia (la zona de convergencia 
intertropical).

ecuador pluvial. Lo mismo que ecuador 
hietal.

ecuador térmico. Línea que rodea la Tierra 
y une todos los puntos de cada meridiano donde 
la temperatura media anual es máxima.

ecuatorial. Perteneciente o relativo al ecua
dor.

ecúmene. Espacio habitable de la superficie 
terrestre.

echar. Tratándose del viento, calmarse, so
segarse.

echarse el viento. Calmarse o sosegarse el 
viento.

edad. Cada una de las partes en que se consi
dera dividida la historia geológica. En conse
cuencia, puede aplicarse a cualquiera de estas 
divisiones, mayores o menores. En geología 
debe indicarse siempre su acepción precisa y li
mitada a las voces: era, período y época.

edad de los glaciares. Período particular de 
una era geológica durante el cual se formaban 
sobre distintas partes del mundo capas de hielo 
muy extensas.

edafología. Ciencia del suelo que lo estudia 
principalmente bajo el punto de vista de su gé
nesis y evolución.

edafón. La comunidad viviente del suelo, 
considerada en su conjunto.

efecto Compton. La disminución en fre
cuencia y aumento en longitud de onda de rayos 
X o rayos gamma cuando son dispersados por 
electrones libres.

efecto de arrastre. Mezcla del aire circun
dante con el aire interior de una nube o de una 
corriente aérea, generalmente considerado 
como si se moviera verticalmente.

efecto de invernadero. Calentamiento de 
las capas inferiores de la atmósfera debido al 
hecho de que la radiación solar, de longitud de 
onda relativamente corta, penetra en la atmós
fera sin sufrir absorción apreciable y sólo es ab
sorbida fuertemente por la superficie terrestre 
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mientras que la radiación terrestre, de gran lon
gitud de onda, es absorbida por la atmósfera en 
una proporción mucho más importante.

efecto de lago. Generalmente, el efecto de 
cualquier lago que modifica el tiempo atmosfé
rico en sus orillas o a alguna distancia de ellas 
cuando el viento es favorable.

efecto Jevons. Efecto sobre la medida de 
precipitación causado por la presencia del plu
viómetro. En 1861, W. S. Jevons señaló que el 
pluviómetro causa una perturbación en el flujo 
de aire que pasa por él y hace que parte de la 
lluvia que debiera ser capturada por el aparato 
caiga fuera. El efecto es función de la velocidad 
del viento y de la altura del pluviómetro sobre 
el suelo. Para disminnuir esta pérdida se han 
ideado distintos sistemas de protección contra 
el viento.

efecto Lenard. Separación de cargas eléctri
cas en la lluvia, producida por la división de go- 
titas tomando éstas una carga positiva y el aire 
una carga negativa.

efecto Umkehr. Anomalía, debida a la pre
sencia de la capá de ozono en altitud, de las 
intensidades cenitales relativas de ciertas radia
ciones ultravioleta difusas de origen solar, cuan
do el Sol está próximo al horizonte.

efecto Venturi. Disminución local de la pre
sión, aceleración local del viento, aparición de 
ráfagas en ciertos lugares, cuando el viento so
pla en un paso estrecho de montaña o en una 
garganta.

efecto de temperie. Procesos de ablación y 
acumulación que gradualmente eliminan las 
irregularidades en una superficie de hielo.

efícacia de captación. La fracción del nú
mero total de gotas de agua (de nube o de llu
via) que pueden chocar con otras gotas y que se 
fusionan a ellas formando gotas mayores. Viene 
dado por el producto de la eficacia de choque 
por la eficacia de coalescencia.

efícacia de coalescencia. En una nube o en 
una precipitación, la relación entre el número 
de gotas formado por choque entre dos más pe
queñas y el número total de choques producido.

efícacia de choque. La fracción de todas las 
gotas de agua que, moviéndose inicialmente y 
pudiendo chocar con otras gotas, chocan real
mente con ellas. En física de nubes se ha asegu
rado que el choque de dos gotas no implica ne
cesariamente coalescencia. Por tanto, es impor
tante distinguir entre eficacia de choque, efica
cia de coalescencia y eficacia de captación, sien
do esta última igual al producto de las dos pri
meras. Para choques entre gotas grandes en caí
da rápida y gotas muy pequeñas, la eficacia de 
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eficacia de la precipitación electroscopio

choque se acerca a la unidad, pero para choques 
entre gotas de tamaños parecidos, la eficacia de 
choque es casi cero.

efícacia de la precipitación. Fracción de la 
precipitación utilizable por la vegetación. De
pende de la cantidad de agua líquida absorbida 
por el suelo y transformada así en accesible 
para las raíces de la planta.

efícacia térmica. Elemento climático en la 
clasificación de climas establecida por Thornth- 
waite, que corresponde al efecto útil de las pre
cipitaciones. Expresa en qué medida la tempe
ratura de un lugar favorece el crecimiento de 
las plantas, y varía desde cero, en el límite polar 
de la tundra, a un máximo en las latitudes tropi
cales.

eflorescencia. Polvo blanquecino que recu
bre frutos u hojas, producido por una secreción 
de materias resinosas o gomosas que se desecan 
en la superficie del órgano que la producen.

efluente. 1) Líquido que fluye de un reci
piente u otro sistema. 2) Aguas residuales que 
fluyen fuera de un depósito o planta de trata
miento. 3) Derivación de una corriente princi
pal o lago.

EHF. Abreviatura de las palabras inglesas 
extremely high frequency (frecuencia extrema
damente alta).

eissero. Lo mismo que siroco.
ejarbe. Lo mismo que crecida.
eje de anticiclón. En un anticiclón, línea lu

gar geométrico de los máximos de presión para 
cada nivel.

eje de contracción. Con referencia a un 
campo de deformación, el eje a lo largo del cual 
es más rápida la contracción de un elemento 
fluido; es normal al eje de dilatación.

eje de depresión. En una depresión, línea 
formada por los puntos de mínima presión en 
cada uno de los niveles.

eje de dilatación. Con respecto a un campo 
de deformación, el eje a lo largo del cual es más 
rápida la dilatación de un elemento fluido; es 
perpendicular al eje de contracción.

eje de la Tierra. Aquel alrededor del cual 
gira la Tierra y que, prolongado hasta la esfera 
celeste, determina en ella dos puntos llamados 
polos. Se llama también eje del mundo.

eje de vaguada. Lo mismo que línea de va
guada.

eje del ciclón. Lo mismo que eje de depre
sión.

eje del curso de agua. Línea que une los 
sucesivos centros de las secciones transversales 
de un curso de agua.

eje del mundo. Lo mismo que eje de la Tie
rra.

el Niño. Corriente oceánica cálida que toma 
la dirección sur a lo largo de las costas de Ecua
dor y así denominada porque generalmente se 
forma poco después de la festividad de la Navi
dad.

electricidad atmosférica. Conjunto de dis
tintos fenómenos eléctricos que se producen en 
la atmósfera, naturalmente.

electricidad de los aerosoles. Carga eléctri
ca que llevan los aerosoles.

electrización de aeronave. La acumulación 
de una carga eléctrica neta sobre la superficie 
del avión; o la separación de carga en dos con
centraciones de signos opuestos sobre partes 
distintas de la superficie del avión.

electrograma. Un registro, producido gene
ralmente automáticamente, que muestra las va
riaciones del campo eléctrico atmosférico en un 
lugar dado con respecto al tiempo.

eiectrometeoro. Manifestación visible o au
dible de la electricidad atmosférica correspon
diente a descargas discontinuas de electricidad 
(relámpago, trueno) o bien consistente en fenó
menos más o menos continuos (fuego de San 
Telmo, aurora polar).

electrómetro. Aparato para medir diferen
cias de potencial eléctrico.

electrómetro bifílar. Electrómetro de tipo 
electrostático, en el cual el potencial a medir se 
aplica a dos fibras de cuarzo metalizadas y la 
desviación debida a su repulsión mutua se mide 
con un microscopio de gran potencia. Este elec
trómetro se usa para medir potenciales de elec
tricidad atmosférica.

electrómetro capilar. Electrómetro sensi
ble en el que el desplazamiento de una pequeña 
gota de ácido diluido, contenida en un tubo ca
pilar horizontal lleno de mercurio, es función 
de la corriente que fluye a través de la superficie 
de separación mercurio-ácido.

electrón. Es una partícula cargada negativa
mente. Su carga, determinada por Millikan en 
1917, es de 4,770 x 10“ll) u.e.s. de carga. Poste
riormente fue medida en distintas ocasiones y 
parece ser que la más cierta es de 4,803 x 10"10 
u.e.s. de carga. La masa que posee un electrón 
es de 9,107 x 10“28 grs. Forma parte de la corte
za de todos los átomos.

electrón Compton. Electrón orbital de un 
átomo que ha sido desplazado de su órbita 
como resultado de un impacto por un cuanto de 
radiación de alta energía. (Rayos X o rayos 
gamma).

electrón libre. Electrón (o carga negativa) 
que no está sujeta a un átomo.

electroscopio. Aparato para indicar la pre
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electrosonda embalse de almacenamiento

sencia de electrización, generalmente por sim
ple acción, tal como la mutua repulsión de dos 
laminillas.

electrosonda. Instrumento que se puede 
añadir a un radiosonda con objeto de determi
nar el potencial eléctrico en la atmósfera libre.

elefanta. Viento fuerte, del sudeste, sobre la 
costa Malabar del SW de la India, en septiem
bre y octubre, al final del monzón del SW. Es 
portador de temporales tormentosos y lluvias 
fuertes.

elemento. 1) Principio físico o químico que 
entra en la composición de los cuerpos. 2) En 
la filosofía natural antigua, cada uno de los cua
tro principios inmediatos fundamentales que se 
consideraban en la constitución de los cuerpos 
y se simbolizaban en la tierra, el agua, el aire y 
el fuego.

elemento aneroide. Conjunto de cápsulas 
de Vidi que constituye el órgano sensible de al
gunos barógrafos.

elemento climático. Toda propiedad o con
dición de la atmósfera, cuyo conjunto define el 
estado físico del tiempo o del clima de un lugar 
determinado, para un momento o un período 
de tiempo dados.

elemento conservativo. Parámetro (por 
ejemplo, la temperatura potencial) que perma
nece invariable o casi invariable en el transcurso 
de uno (o varios) procesos determinados.

elemento de humedad. El conversor de 
cualquier higrómetro, es decir, aquella parte de 
un higrómetro que es sensible cuantitativamen
te al vapor de agua atmosférico.

elemento meteorológico. Variable o fenó
meno atmosférico que permite caracterizar el 
estado del tiempo en un lugar determinado y en 
un momento dado (temperatura del aire, pre
sión, viento, humedad, tormenta, niebla, etc.).

elemento traza. Elemento químico presente 
en el agua en cantidad muy pequeña.

elerwind. Viento del Valle del Sol, al norte 
de Kufstein, en el Tirol.

elevación. Distancia vertical de un nivel o 
de un punto sobre la superficie terrestre o fijo a 
esta superficie, medido a partir del nivel medio 
del mar.

elevación de aeropuerto. La elevación ofi
cialmente asignada a un aeropuerto, sobre el ni
vel del mar, es la elevación del punto más alto 
de las pistas del aeropuerto.

elevación de interface. Movimiento cónico 
ascendente de agua salada desde una superficie 
de separación agua dulce-agua salada, por in
fluencia del bombeo de agua dulce por encima 
de la superficie de separación.
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elevación de una estación. Distancia verti
cal entre el nivel del mar, que se adopta como 
punto de referencia, y el nivel de la estación.

elevación del barómetro. Distancia vertical 
entre el nivel del mar y el de la punta de marfil 
(punto cero) de un barómetro de mercurio de 
una estación. El valor de la presión atmosférica 
con respecto a este nivel se denomina presión 
real.

elevación frontal. Ascensión forzada del 
aire más cálido y menos denso en un frente y 
en sus proximidades. Se produce por las dife
rencias de velocidades entre ambas masas.

elevación real. La distancia vertical por en
cima del nivel medio del mar del terreno de una 
estación meteorológica.

elfo. Genio de la mitología nórdica que sim
boliza las fuerzas del aire, del fuego, de la Tie
rra y, en general, de los fenómenos atmosféri
cos.

eliminación de discrepancias. Eliminación 
de discrepancias meteorológicas, por ejemplo, 
por el empleo de la aproximación casi geostrófi- 
ca.

elur. En Vascongadas, lo mismo que nieve.
elvegust. Turbonada fría que desciende des

de la parte alta de los fiordos noruegos. Se lla
ma también sno. ,

emagrama. Diagrama termodinámico que 
tiene por coordenadas cartesianas rectangulares 
u oblicuas T y In p (siendo T la temperatura y p 
la presión).

emanación en el aire. Proceso por el cual 
los gases radiactivos escapan de las capas super
ficiales del terreno o abandonan las rocas des
pués de formarse en transformaciones radioacti
vas naturales. La emanación de gases radiacti
vos, particularmente radón y torio, aumenta 
con la temperatura del suelo y por ello presen
tan, normalmente, un solo máximo diario, alre
dedor de mediodía. El descenso de la presión 
atmosférica también incrementa, por lo general, 
la emanación, mientras que las heladas sobre la 
superficie las reducen.

emanómetro. Instrumento para medir el 
contenido en radón de la atmósfera.

embacle. Término francés españolizado por 
algunos. Su traducción es barrera de hielo o 
presa de hielo.

embalse. Masa de agua, natural o artificial
mente almacenada, que regula y controla los 
caudales.

embalse de agua subterránea. Acuífero en 
el que se almacena agua subterránea que se 
puede extraer y utilizar.

embalse de almacenamiento. Embalse de 
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embalse de compensación emisividad

agua retenida con fines beneficiosos, por ejem
plo aprovisionamiento de agua, energía, riego 
y esparcimiento.

embalse de compensación. Embalse secun
dario para reducir las fluctuaciones de caudal 
debidas a la punta de carga en el funcionamien
to del embalse principal. Se llama también em
balse de equilibrio.

embalse de control de crecidas. Embalse 
que sólo se utiliza para almacenamiento tempo
ral de caudales de crecida que se sueltan tan 
pronto lo permien las condiciones de cauce 
aguas abajo. Ver embalse de retardo y de reten
ción.

embalse de equilibrio. Lo mismo que em
balse de compensación.

embalse de retardo. Embalse con el que se 
reducen las puntas de crecida de un curso de 
agua, mediante un almacenamiento temporal.

embalse de retención. Embalse de control 
de crecidas con vertedero fijo.

embalse útil. Volumen o capacidad de un 
lago o embalse, comprendido entre los niveles 
máximo y mínimo de explotación.

embarrao. En algunos lugares de Aragón, 
conjunto de nubes negras y oscuras, en fajas, 
como cerrando el horizonte en sus extremos.

embata. Viento del SW hacia tierra produci
do por el giro del alisio del NE a sotavento de 
las islas Canarias.

embatada. En el mar, golpe fuerte de mar o 
viento que hace cambiar el rumbo de una nave.

embate. 1) Golpe impetuoso de mar. 2) 
Viento fresco y suave que reina en el verano a 
la orilla del mar. 3) Vientos periódicos del Me
diterráneo después de la canícula.

emborrascar. Dicho del tiempo, hacerse 
borrascoso.

embudo de la tromba. Columna o cono nu
boso bajo la base de un cumulonimbus con 
tromba.

embudo de la tropopausa. Deformación en 
forma de embudo o cubeta que se produce so
bre la tropopausa por encima de una depresión 
profunda.

emergencia. Caso de espejismo en el que se 
hacen visibles los objetos situados por debajo y 
más allá de la línea del horizonte normal.

emisión. Comunicación por radio destinada 
a ser recibida desde cualquier punto situado en 
una zona determinada.

emisión a hora fija. Emisión realizada se
gún un horario de transmisión aceptado interna
cional o nacionalmente.

emisión climat. Mensaje especial emitido 
mensualmente^en las emisiones territoriales, su

bregionales y regionales, que suministra datos 
climatológicos del mes anterior, de estaciones 
seleccionadas.

emisión colectiva. Mensaje meteorológico 
transmitido por radio conteniendo las observa
ciones, sondeos y radiosondeos de una región, 
un estado o varios estados limítrofes, cuyos 
mensajes han sido previamente reunidos en la 
estación emisora.

emisión continental. Emisión de una selec
ción representativa de mensajes de observacio
nes detalladas y siguiendo las estipulaciones de 
la O.M.M. de todo un continente, una parte de 
los océanos adyacentes y, excepcionalmente, re
giones limitadas de los continentes adyacentes, 
y susceptible de ser captada en todo el mundo.

emisión hemisférica. Emisión destinada a 
recibirse en la zona de responsabilidad de un 
Centro de intercambio hemisférico y que com
prende una selección de información meteoro
lógica disponible a escala hemisférica.

emisión horaria. Transmisión horaria de 
mensajes meteorológicos.

emisión intercontinental. Lo mismo que 
emisión continental.

emisión regional. Emisión destinada a reci
birse en una zona determinada por acuerdo in
ternacional y que comprende una selección de 
información meteorológica que pertenece a una 
región y a sus zonas límites adyacentes.

emisión regular. Emisión dada a momentos 
determinados, separados por intervalos iguales 
de tiempo; por ejemplo, horario o semihorario.

emisión subcontinental. Emisión de datos 
de una parte de un continente y de océanos pró
ximos, susceptible de ser captada en cualquier 
lugar de este continente y, excepcionalmene, en 
otros continentes. Estas emisiones pueden con
tener, en caso necesario, datos de países próxi
mos situados en otros continentes.

emisión subregional. Emisión destinada a 
recibirse en toda una región y en zonas adya
centes límites y que comprende una selección 
de información meteorológica que proviene de 
una parte de la región y de sus zonas adyacen
tes.

emisión territorial. Emisión que compren
de informaciones meteorológicas del territorio 
o territorios de uno o varios miembros así como 
de las zonas marítimas apropiadas y destinadas 
a ser recibida: a) en la zona de origen de las 
informaciones; b) por uno o varios centros de 
difusión subregional, y c) si es posible, en el 
centro de difusión regional apropiado.

emisividad. La relación entre el flujo de 
energía emitida por un cuerpo cualquiera y el 
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emitancia energía de ionización

flujo de energía emitido por un cuerpo negro 
de forma y temperaturas idénticas. Cuando se 
aplica esta definición a la ley de Stefan-Boltz- 
man, se habla de emisividad total, mientras que 
cuando se aplica a la ley de Wien-Planck se ha
bla de emisividad espectral.

emitancia. Cociente entre el flujo de radia
ción emitido por un elemento infinitamente pe
queño de la superficie que rodea el punto consi
derado y el área de este elemento. Se llama 
también radiancia y emitancia radiante.

emitancia radiante. Lo mismo que emitan
cia.

empañar el aire. Oscurecer las nieblas o va
pores la claridad de la atmósfera.

emparamarse. Morirse de frío en los pára
mos.

empedrado. Aplícase al cielo cuando se cu
bre de nubes pequeñas tocando unas con otras.

empeoramiento del tiempo. Evolución de 
la situación meteorológica en una estación, en 
el curso de la cual el tiempo empeora y se hace 
más peligroso para la aeronáutica, lo que debe 
señalarse por un aviso de variación brusca.

emplazamiento de los instrumentos. Con
diciones en las cuales los aparatos o los instru
mentos meteorológicos deben instalarse para 
que sus indicaciones sean representativas del es
tado real de la atmósfera en la región en la cual 
están instalados.

emplazamiento de una estación. Localiza
ción de una estación meteorológica, desde el 
punto de vista de la geografía, de la orienta
ción, del emplazamiento de la garita y de los 
instrumentos meteorológicos. Se llama también 
situación de una estación.

empuje. Según el principio de Arquímedes, 
la fuerza dirigida hacia arriba ejercida por el 
aire sobre un globo lleno de gas más ligero que 
aquél. El empuje tendrá lugar cuando la suma 
de los pesos del gas y del material de que está 
formado el globo sea inferior al peso del aire 
desalojado. El empuje actúa también sobre las 
partículas o burbujas de aire que están a distinta 
temperatura que el aire que las rodea. La fuerza 
por unidad de masa que actúa sobre una burbu
ja a temperatura T° K rodeada de aire a tempe
ratura T’ es g(T/T’-l).

emulsor. Dispositivo de aire comprimido 
que produce burbujas en la base de las rejillas u 
otros aparatos sumergidos en el agua y sirven 
para medir la formación de hielo sobre estas re
jillas o aparatos. La acción del emulsor es do
ble: calienta por compresión y además hace as
cender hacia la superficie el agua más cálida de 
las capas inferiores.
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enarenamiento. Acumulación de arena por 
el agua o por el viento.

encalmarse. Tratándose del tiempo o del 
viento, quedar en calma.

encañonado. Calificativo aplicado al humo 
o al viento cuando corren con alguna fuerza por 
sitios estrechos y largos.

encapotar. Se dice del cielo, del aire, de la 
atmósfera, etc., cuando se cubren de nubes, en 
especial si son oscuras o tempestuosas.

encelajarse. Cubrirse de celajes.
encerrarse. Encerrarse el horizonte es cu

brirse de nubes oscuras como para llover.
encharcamiento. Característica de un terre

no en el que el nivel freático es muy alto como 
consecuencia del riego o filtración excesivos, 
junto con un drenaje inadecuado. Perjudica el 
crecimiento de las plantas.

encharcamiento de la nieve. Saturación de 
la capa de nieve cubierta por agua.

enchervellido. En Aragón, aterido de frío.
encielada. Se llama boira encielada la niebla 

que está muy alta y oculta el cielo.
endorréico. Que drena en cuencas cerradas 

o cuencas endorréicas.
energía. Cualquier magnitud de dimensiones 

M • L2 • T-2 de importancia fundamental en ter- 
mohidrodinámica como una magnitud conserva
tiva. En un sistema aislado la energía total per
manece constante, pero puede transformarse en 
otros tipos de energía.

energía acumulada. Cantidad de calor ob
tenida de la radiación solar, directa o difusa, o 
de ambas, en unidad de superficie, orientada de 
manera determinada durante un cierto período 
(mes, estación, año, etc.). .

energía cinética. La energía que posee un 
cuerpo como consecuencia de su movimiento, 
definida como la mitad del producto de su masa 
por el cuadrado de la velocidad m • v2/2. La 
energía cinética por unidad de volumen de una 
partícula de fluido es p • v2/2 en donde p es la 
densidad de la partícula.

energía cinética del remolino. Lo mismo 
que energía de la turbulencia.

energía de inestabilidad. Energía potencial 
de la atmósfera, determinada por las condicio
nes de distribución vertical de la temperatura. 
Sobre un diagrama energético, la energía de 
inestabilidad está representada por un valor nu
mérico proporcional a aquella comprendida en
tre la curva de sondeo y la adiabática (seca has
ta el nivel de condensación, húmeda por encima 
de aquel).

energía de ionización. Lo mismo que po
tencial de ionización.
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energía de la turbulencia entalpia

energía de la turbulencia. Energía cinética 
relativa a la componente turbulenta del movi
miento definida por:

e = 4 P <v')!

en donde p es la densidad y V’ la velocidad tur
bulenta. Se llama también energía cinética del 
remolino.

energía específica. Energía por unidad de 
peso de un fluido en un espacio y tiempo dados. 
En la hidrología de aguas superficiales y subte
rráneas es la suma de las cargas piezométricas y 
cinemáticas. En la hidráulica de canales es la 
suma de la profundidad máxima del agua y de 
la energía específica cinemática media en una 
sección dada.

energía potencial. La energía que posee un 
cuerpo como consecuencia de su posición en el 
campo gravitatorio; numéricamente es igual al 
trabajo requerido para llevar el cuerpo desde un 
nivel de referencia cualquiera, generalmente el 
nivel del mar, a su posición dada.

energía potencial útil. La porción de ener
gía potencial total que puede convertirse en 
energía cinética en un sistema adiabáticamente 
cerrado.

energía química. Energía producida o ab
sorbida en el proceso de una reacción química. 
En tal reacción, las pérdidas o ganancias de 
energía solamente afectan a los electrones ex
ternos de los átomos o iones del sistema que 
experimenta el cambio.

energía radiante. Ver radiación.
energía sónica. La energía asociada con la 

propagación de ondas sonoras.
energía térmica. Lo mismo que calor.
enfermedades meteorotrópicas. Enferme

dades cuya aparición y desarrollo están estricta
mente ligados a fenómenos meteorológicos.

enfoscar. Encapotarse, cubrirse el cielo de 
nubes.

enfriamiento adiabático. Ver proceso adia
bático.

enfriamiento dinámico. Lo mismo que en
friamiento adiabático.

enfriamiento cólico. La parte del enfria
miento total de un cuerpo producida por el mo
vimiento del aire. Poder de enfriamiento del 
aire expresado por la fórmula:

Tw = 91,4 [(0,288 Wa + 0,45 - 0,19 va) 
(91,4 - Ta)]

en donde Tw es el valor termoeólico (en °F); va 
la velocidad del viento en millas/hora y Ta la 
temperatura del aire en °F.

enfriamiento geométrico. Lo mismo que 
gradiente vertical de temperatura.

enfriamiento nocturno. Disminución de la 
temperatura debida a un efecto de radiación 
nocturna.

enfurecer. Alborotarse, alterarse. Se dice 
del viento, del mar, etc.

engarabitarse. Entumecimiento doloroso 
de las puntas de los dedos causado por el frío.

engelamiento. Formación de cencellada o 
de escarcha sobre una aeronave.

enmarañarse. Dícese del cielo cuando se 
cubre de celajes.

enmienda de una predicción. Mensaje que 
indica modificaciones a una predicción meteo
rológica emitida anteriormente y cuyo período 
de validez no ha expirado todavía.

ennegrecerse. Ponerse el cielo muy oscuro, 
nublarse.

enojarse. Alborotarse, enfurecerse. Dícese 
de los vientos, mares, etc.

ensayo de bombeo. Extracción de agua de 
un pozo, con uno o varios caudales previamente 
elegidos, durante la cual se miden regularmente 
los niveles piezométricos o freáticos en el pozo 
de donde se extrae el agua y en los pozos de 
observación próximos. Los datos obtenidos se 
usan para determinar los parámetros del acuífe- 
ro en las proximidades del pozo en cuestión.

ensayo de bombeo discontinuo. Ensayo de 
bombeo en un pozo en el cual se bombean de 
manera continuada caudales diferentes, pero 
constantes.

ensayo de recuperación. Ensayo de bom
beo consistente en la medida, a intervalos de 
tiempo predeterminados, de la elevación del ni
vel piezométrico o nivel freático en un pozo de 
bombeo o en los pozos de observación circun
dantes, después de cesar el bombeo.

entablar. Fijarse el viento de una manera 
continuada en cierta dirección.

entalpia. Entalpia significa calor total a pre
sión constante. Puede expresarse como suma de 
la energía interna U y el trabajo de expansión 
pV.

H = U + pV

Es una función de estado. En una transforma
ción elemental el incremento de entalpia por 
unidad de masa puede expresarse por

dh = dü + p • dv + v • dp

Si la transformación es reversible, entonces 
v = const.

dh = dü + v • dp
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entarquinamiento equinoccio otoñal

Si, además, la transformación es isobárica

dh = 8Q h2 - h, = Q

de donde se deduce que en toda transformación 
reversible isobárica el incremento de entalpia es 
igual al calor comunicado. Se llama también 
función calorífica de Gibbs.

entarquinamiento. Proceso de relleno o 
elevación del lecho de un curso de agua o masa 
de agua, por depósito de limos o sedimentos.

entenebrecer. Obscurecer, llenar de tinie
blas.

entoldar. Cubrir las nubes el cielo.
entoldarse el cielo. Lo mismo que cerrarse 

el cielo.
entrelubricán. Crepúsculo vespertino.
entretiempo. Tiempo de primavera y otoño 

que media entre las dos estaciones de invierno 
y estío.

entropía. Si en un proceso termodinámico 
irreversible una sustancia absorbe una cantidad 
de calor dQ a una temperatura absoluta T, se 
llama incremento de la entropía de la sustancia 
a la razón dQ/T. La entropía por unidad de 
masa se mide en julios/grm • °K o ergios/grm • 
°K.

envero. Estado de los frutos que comienzan 
a tomar el color de su maduración.

eólico. Perteneciente a la acción o al efecto 
del viento. Deriva del nombre del dios griego 
de los vientos, Eolo, cuya arpa se creyó produ
cía los susurros de las suaves brisas y cuya trom
peta de concha se consideró como la fuente de 
los rugidos de la tempestad.

eolio. Perteneciente o relativo a Eolo.
eolización. Efectos debidos a la acción del 

viento; testimonios de la acción del viento; for
mación por el viento.

eoiófilo. Aplícase a las plantas que viven en 
lugares azotados por el viento debido a que son 
resistentes a ellos.

epicentro. Aquel punto de la superficie de 
la Tierra que está verticalmente sobre la región 
manantial de un terremoto donde se producen 
las ondas sísmicas.

epilimnio. La capa de agua por encima de la 
termoclina en un lago o estanque de agua dulce. 
En el océano, el equivalente es la capa de mez
cla.

época geológica. El tercer orden de la divi
sión del tiempo geológico delimitado por varia
ciones parciales de los mares y por modificacio
nes pequeñas en áreas localizadas. Para formar 
un período geológico se requieren dos o más 
épocas. Las épocas se dividen en edades.

época glacial. 1) Cualquiera de las épocas 
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geológicas caracterizadas por una edad de los 
glaciares. Así, la época pleistocena puede deno
minarse época glacial. 2) Generalmente, un in
tervalo de tiempo geológico caracterizado por 
un mayor avance de los hielos. El término épo
ca no se usa aquí en el sentido más técnico de 
época geológica.

equilibrio adiabático. Estado de equilibrio 
caracterizado por un gradiente vertical de tem
peratura igual al gradiente adiabático. Se llama 
también equilibrio convectivo.

equilibrio convectivo. Lo mismo que equi
librio adiabático.

equilibrio de difusión. Reparto de los gases 
en la atmósfera según la ley» de Dalton, en la 
cual el porcentaje de contenido en gases más 
ligeros aumenta con la altitud y disminuye en 
gases más pesados.

equilibrio geostrófico. Condición que reina 
en el campo de movimiento de un fluido no vis
coso en donde la fuerza del gradiente de presión 
hace equilibrar exactamente la fuerza de Corio- 
lis.

equilibrio hidrostático. Estado de un fluido 
en el que coinciden las superficies isobáricas e 
isopícnicas y son horizontales. Existe un balan
ce completo entre la fuerza del gradiente y la 
fuerza de presión. La relación entre la presión 
y la altura geométrica está dada por la ecuación 
hidrostática.

equinoccial. Perteneciente al equinoccio.
equinoccio. 1) Cualquiera de los dos puntos 

de intersección de la trayectoria anual aparente 
del Sol y el plano del ecuador de la Tierra, es 
decir, un punto de intersección de la eclíptica y 
el ecuador celeste. 2) Popularmente, el tiempo 
en el que el Sol pasa directamente por encima 
del ecuador; el tiempo del equinoccio. En las 
latitudes norte el equinoccio vernal cae alrede
dor del 21 de marzo y el equinoccio otoñal alre
dedor del 22 de septiembre. Estas fechas están 
invertidas en el hemisferio sur.

equinoccio de otoño. Para calquier hemisfe
rio, el equinoccio para el que el Sol se aleja ha
cia el hemisferio opuesto. En las latitudes norte, 
el tiempo de este suceso se produce hacia el 22 
de septiembre. Se dice también equinoccio oto
ñal.

equinoccio de primavera. Para ambos he
misferios, el equinoccio en el que el Sol se apro
xima desde el hemisferio opuesto. En las latitu
des norte se produce aproximadamente sobre el 
21 de marzo. Se llama también equinoccio ver
nal.

equinoccio otoñal. Lo mismo que equinoc
cio de otoño.
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equinoccio vernal errores accidentales

equinoccio vernal. Lo mismo que equinoc
cio de primavera.

equiparte. Lo mismo que equiparos.
equipatos. En Méjico, fuertes lluvias frías 

que duran desde octubre a enero y que perma
necen durante varios días. Se llaman también 
equiparles.

equipluvia. Línea lugar geométrico de los 
puntos que presentan el mismo coeficiente plu- 
viométrico.

equipo facsimil. Aparato usado para la 
transmisión eléctrica de un registro gráfico 
(como, por ejemplo, un mapa sinóptico), bien 
por cable, bien por radio. La información reci
bida está constituida por puntos o líneas que 
pueden ser de intensidad constante o variable, 
según el tipo de sistema.

equipotencial. Dícese de la línea o superfi
cie lugar geométrico de los puntos que tienen el 
mismo potencial.

equisaturadas. Líneas de proporción de 
mezcla constante.

equivalente en agua de la nieve. Espesor 
de la capa de agua que se tendría sobre un suelo 
horizontal después de la fusión de una (o varias) 
caída(s) de nieve, si no hubiera infiltración ni 
evaporación.

equivalente mecánico del calor. Lo mismo 
que constante de Joule.

era geológica. Es la división principal de la 
clasificación del tiempo geológico según la serie: 
era, período, época, edad y sécula. Pueden dis
tinguirse la era primaria o Paleozoico, la era se
cundaria o Mesozoico, la era terciaria o Ceno
zoico y la era cuaternaria.

erg. Desierto arenoso del Sahara, con dunas 
y arenales.

ergio. Unidad de energía en el sistema cege
simal, es decir, una dina por centímetro cuadra
do. Un ergio es igual a 10“7 julios o a 
2,389 x 10-8 calorías.

erial. 1) Aplícase a la tierra o campo sin cul
tivar ni labrar. 2) Región exenta de vegetación 
o de muy débil vegetación por razones climáti
cas y/o edáficas.

eritema. Enrojecimiento de la piel debido a 
la congestión capilar. Ciertos tipos de eritema 
pueden ser originados por la exposición dema
siado prolongada del cuerpo a la intemperie. El 
más conocido es la quemadura solar. También 
pueden ser ocasionados por el viento y la conge
lación. La quemadura producida por la nieve es 
muy corriente en regiones de alta montaña.

erosión. Conjunto de procesos de modelado 
de la superficie terrestre por la acción del mar, 
agua o hielo en movimiento, precipitaciones o 

por el viento. La erosión es distinta de la meteo- 
rización pues ésta no implica necesariamente 
transporte de material.

erosión acelerada. Erosión aumentada por 
la acción humana, por encima de los valores 
geológicamente normales. Se llama también 
erosión subnormal.

erosión de surco. Ver erosión laminar.
erosión edáfica. Lo mismo que erosión ace

lerada. _
erosión eólica. Erosión de las superficies te

rrestres por los polvos y arenas arrastradas por 
el viento.

erosión geológica. Es el proceso lento de 
erosión que ha modelado y modela la superficie 
terrestre. Se llama también erosión natural.

erosión laminar. La eliminación de una 
capa de suelo bastante uniforme, o de materia
les, de la superficie de la tierra, mediante un 
flujo superficial. Cuando el flujo superficial se 
concentra en microcanales, la erosión laminar 
se transforma en erosión de surco.

erosión natural. Lo mismo que erosión geo
lógica.

erosión pluvial. Erosión producida por las 
gotas de agua de las precipitaciones al incidir 
sobre los objetos en la superficie terrestre.

erosión subnormal. Lo mismo que erosión 
acelerada.

error. Se define el error de una medida 
como la diferencia existente entre los datos fal
so y verdadero. Los errores pueden ser de me
dida o instrumentales. Pueden distinguirse erro
res accidentales y sistemáticos.

error de previsión. Diferencia entre el va
lor previsto y el observado.

error de truncamiento. Error resultante de 
la aproximación de una derivada o diferencial 
por diferencias finitas. Este error puede dismi
nuirse reduciendo el intervalo de la diferencia 
finita.

error instrumental. La parte corregible de 
la inexactitud de un instrumento.

error probable. Cantidad R relacionada 
con un conjunto de mediciones tal que el error 
de cada medición individual tiene la misma pro
babilidad de ser mayor o menor que R. El valor 
de R es 0,6745 veces el error típico.

error standard. Lo mismo que error típico.
error típico. Desviación típica de la distri

bución de la muestra de un parámetro estadísti
co. También se llama error standard.

errores accidentales. Errores de observa
ción debidos a diversas causas independientes. 
Generalmente son pequeños, negativos o positi
vos, y se anulan unos con otros cuando se deter
mina la media.
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ertor escala de temperatura Reaumur

ertor. Temperatura efectiva de radiación en 
la capa del ozono.

erupción solar cromosférica. Erupción 
brillante de la cromosfera solar. Las erupciones 
Cromosféricas están clasificadas según el área 
cromosférica cubierta, la duración del fenóme
no y la longitud de la raya Ha del hidrógeno, 
según una escala cuyos grados van de 1- (erup
ción menor) a 3+ (erupción muy importante).

esbanzar. Aragonesismo que significa rom
per el tiempo en viento o lluvia.

escala. Relación entre la distancia que sepa
ra dos puntos en un mapa de la superficie te
rrestre para una latitud tipo y la distancia entre 
los correspondientes puntos sobre la propia su
perficie terrestre.

escala centígrada de temperaturas. Lo 
mismo que escala de temperaturas Celsius.

escala de Beaufort. Escala de la fuerza del 
viento, basada en el estado de la mar, expresa
do por un número que varía de 0 a 12. Los dis
tintos grados son: calma, ventolina, brisa muy 
débil, brisa débil, brisa moderada, brisa fresca, 
brisa fuerte, viento fuerte, duro, temporal, bo
rrasca y huracán.

escala de Forel. Escala de amarillos, verdes 
y azules para medir la tonalidad del agua del 
mar, por comparación con el color que adopta 
el disco de Secchi blanco, introducido en el 
agua.

escala de Jacob. Designación popular de un 
fenómeno muy similar a los rayos crepusculares. 
Cuando el sol aparece entre los orificios disper
sos de una capa nubosa y atraviesan una capa 
de aire túrbido (con calima o polvo) pueden 
verse unas bandas brillantes donde los rayos so
lares atraviesan esta capa por debajo de las nu
bes.

escala de la fuerza del viento. Escala nu
mérica de velocidad del viento en la cual los nú
meros crecen con la velocidad que representan.

escala de Linke. Escala de nueve colores 
normalizados, que van desde el blanco al azul 
ultramar, que permiten estimar, por compara
ción, el color observado del azul del cielo.

escala de máximos. En hidrología, disposi
tivo utilizado para registrar valores máximos del 
nivel de agua.

escala de niebla. Clasificación de intensidad 
de niebla basada sobre la efectividad en la dis
minución de la visibilidad horizontal.

escala de temperatura absoluta. Lo mis
mo que escala de temperatura Kelvin.

escala de temperatura Celsius. 1) Escala 
termodinámica de temperatura (t°C) definida 

132

en función de la escala de temperatura Kelvin 
(T°K) por la relación

t°C = T°K - 273,15
Escala derivada Fahrenheit (t°F)

t°F = 1,8 t° C + 32
2) Escala internacional de temperatura de 

1948 definida por las lecturas de instrumentos 
patrón gracias a las cuales es posible proceder 
de manera uniforme y reproducible a interpola
ciones entre el punto de fusión del hielo (0o C) 
y el punto normal de ebullición del agua 
(100° C). La expresión que la relaciona con 
otras escalas es:

4 / 9 \°Xo C = y Xo R = í 32 + y X I F

Notas: a) En la mayoría de los casos, los re
sultados obtenidos por las dos definiciones pue
den considerarse como idénticos, b) Las tempe
raturas en la escala internacional de temperatu
ra deberán designarse por grados Celsius (escala 
internacional 1948) y deberá abandonarse la de
nominación grados centígrados. Se llama tam
bién escala centígrada de temperaturas.

escala de temperatura Fahrenheit. Ver 
escala de temperatura Celsius. La expresión que 
la relaciona con otras escalas es:

Xo F = (X - 32) y° C = (X - 32) y 0 R

escala de temperatura Kelvin. Escala ter
modinámica de temperatura (T°K) definida fi
jando al punto triple del agua pura, considerado 
como punto fijo fundamental, la temperatura de 
273,16° K. La temperatura en la escala derivada 
Rankine es:

T° R = 1,8 T° K
Se llama también escala de temperatura absolu
ta.

escala de temperatura Rankine. Ver esca
la de temperatura Kelvin. 1° Rank es igual a 
5/9° K. El punto de congelación del agua es de 
491,67° Rank. La relación con otras escalas es:

Xo Rank = y X° K =

= y (X - 491,67)° C = (X - 459,67)° F

escala de temperatura Reaumur. Escala 
de temperatura, actualmente anticuada, intro
ducida en 1731 por el físico francés Reaumur. 
El cero de la escala corresponde al punto de 
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escala del estado del mar escorrentía subterránea

congelación del agua y la ebullición del agua co
rresponde a los 80° de la escala. La relación con 
otras escalas es:

5 / Q \°X°R = -J Xo C = í 32 + -j Xj F

escala del estado del mar. Escala numérica 
de las alturas medias de las olas en la cual los 
números crecen con la altura de las olas.

escala del viento geostrófico. Dispositivo 
gráfico para determinar la velocidad del viento 
geostrófico según la separación de las isóbaras 
o de las isohipsas en un mapa de superficie o de 
altura, respectivamente.

escala inclinada. Escala para medir alturas 
verticales en una pendiente.

escala limnimétrica. Escala graduada utili
zada para indicar la altura de la superficie del 
agua en una corriente, embalse, lago, etc.

escala logarítmica. Escala no uniforme que 
representa la función y = log x.

escala pF. Logaritmo decimal de la carga ca
pilar expresada en centímetros. Término intro
ducido por Schofield.

escala pirheliométrica. Escala de medida 
de la irradiancia determinada a partir de un pir- 
heliómetro patrón absoluto.

escala pirheliométrica internacional. Es
cala pirheliométrica de aplicación a partir del 
l.° de julio de 1957, con el fin de resolver la 
necesidad urgente de una escala internacional 
única.

escala termométrica absoluta aproxima
da. Escala de temperatura, por necesidades 
meteorológicas prácticas, desplazada con rela
ción a la escala de temperaturas absolutas, de 
tal manera que el cero absoluto coincide con el 
valor redondeado de -273° C.

escalar. Magnitud que queda totalmente de
terminada por su cantidad expresada en un sis
tema de unidades. Ejemplos meteorológicos son 
la temperatura, la densidad del aire, etc.

escampada. Lo mismo que clara.
escampar. Cesar de llover.
escancana. Lo mismo que resaca.
escarceo. Oleaje menudo que se levanta en 

la superficie del mar en los parajes en los que 
hay corriente.

escarcha. Depósito de hielo de aspecto cris
talino, apareciendo las más de las veces en for
ma de escamas, agujas, plumas o abanicos. Este 
hidrometeoro se forma de manera análoga al 
rocío, pero con temperaturas inferiores a 0o C.

escarcha de las ventanas. Hielo que se for
ma sobre la superficie interior de los cristales 

de las ventanas cuando existe humedad y la 
temperatura exterior es inferior a los 0o C.

escarchado. Cubierto de escarcha.
esciafílo. Lo mismo que esciofilo.
esciafito. Lo mismo que esciofito.
esciofilo. Calificativo ecológico de las plan

tas que requieren sombra. Las plantas esciofilas 
suelen crecer más rápidamente que las de luz; 
sus hojas se extienden horizontalmente. Se dice 
también esciafílo.

esciofito. Planta esciofila, que requiere som
bra. También se dice esciafito.

esciofobo. Que rehuye la sombra. Lo mismo 
que heliófilo.

esclarecer. Apuntar la luz y claridad del día; 
empezar a amanecer.

esclusa. Obra de mampostería que, provista 
de puertas y compuertas, forma un depósito in
termedio de agua y sirve para regularizar el cur
so de un río para hacerlo navegable.

escoba del cielo. Viento seco del NW, en 
Mallorca.

escombro de hielo. Acumulación de trozos 
pequeños de hielo flotante cuyas dimensiones 
no excedan de 2 mts, provenientes de la desin
tegración de otras formas de hielo. Se llama 
también hielo troceado.

escorar. Hablando de la marea, llegar ésta a 
su nivel más bajo.

escorrentía. Corrientes de agua hacia los 
ríos por la superficie del suelo o en el suelo (es- 
correntía subterránea).

escorrentía anual. Volumen total de agua 
que fluye durante un año en un punto del área 
de drenaje o cuenca del río.

escorrentía de una tormenta. Parte de la 
escorrentía total procedente de la lluvia produ
cida por una tormenta que llega al punto de me
dida dentro de un plazo relativamente corto de 
tiempo después de producirse la lluvia. Excluye 
esencialmente el flujo básico. Se llama también 
escorrentía directa.

escorrentía directa. 4.0 mismo que esco
rrentía de una tormenta.

escorrentía hipodérmica. Lo mismo que 
interflujo.

escorrentía laminar. Flujo de una lámina 
relativamente delgada, de espesor casi unifor
me, sobre la superficie del suelo.

escorrentía subsuperficial. Lo mismo que 
interflujo.

escorrentía subterránea. Parte de la esco
rrentía no superficial que se convierte en agua 
subterránea y alimenta una corriente como 
fuente o por filtración.
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escorrentía superficial espectro del sodio

escorrentía superficial. Flujo de agua en el 
terreno sin cauce definido.

escotolar. En Aragón, temblar de frío, tiri
tar.

esfera celeste. Es una esfera imaginaria de 
radio arbitrario que, teniendo como centro el 
de la Tierra, se consideran todos los astros pro
yectados sobre dicha superficie esférica según la 
dirección de los radios.

esfera de Livingstone. Atmómetro de arci
lla en forma de esfera. La evaporación indicada 
por este aparato se supone es representativa de 
la producida en las plantas.

espazar. En Aragón, terminar de llover; ge
neralmente se refiere a las lluvias de temporal.

especies de nubes. Subdivisión de los géne
ros de nubes determinada teniendo en cuenta 
una o varias de las características siguientes:

a) Su forma (nube en bancos, en velo, en 
manto, en capa, etc.).

b) Sus dimensiones (superficie de los elemen
tos constitutivos, extensión verical, etc.).

c) Su estructura interna (nubes constituidas 
por cristales de hielo, gotitas de agua, etc.).

d) Los procesos físicos, conocidos o supues
tos, que pueden intervenir en su formación (nu
bes orográficas, etc.).

Las especies de un mismo tipo se excluyen la 
una a la otra. Las distintas especies de nubes 
son:

fibratus (fib) 
uncinus (une) 
spissatus (spi) 
castellanus (cas) 
floccus (fio) 
stratiformis (str) 
nebulosus (neb)

lenticularis (len) 
fractus (fra) 
humilis (hum) 
mediocris (med) 
congestus (con) 
calvus (cal) 
capillatus (cap)

especifícación de la clave. Definición de la 
forma de clave en la cual está radactado un 
mensaje meteorológico.

espectro. En general significa una distribu
ción cualquiera de una realidad física. En la ma
yoría de los casos se refiere específicamente 
como la sucesión ordenada de radiaciones elec
tromagnéticas, aunque en este caso general se 
le llama espectro electromagnético. Tiene inte
rés el espectro visible que se obtiene por des
composición de la luz compleja procedente del 
Sol en los colores del arco iris. Es un espectro 
que no tiene interrupciones en su sucesión des
de el rojo al violeta; se dice que es un espectro 
continuo. Los espectros continuos están produ
cidos por los cuerpos sólidos incandescentes. 
Pueden considerarse los espectros de absorción 
y los espectros de emisión.

espectro atómico. Lo mismo que espectro 
de rayas.

espectro continuo. Espectro en el que, en
tre las longitudes de onda de sus límites, existen 
todos los valores intermedios. Son espectros de 
emisión producidos por sustancias incandescen
tes.

espectro de absorción. Es el espectro que 
se obtiene cuando una radiación compuesta 
atraviesa una sustancia absorbente. Si una luz 
blanca atraviesa una sustancia que absorbe to
das las radiaciones menos una de ellas (por 
ejemplo un cristal verde) faltarán en el espectro 
todos los colores menos el verde. El espectro 
solar es un espectro de absorción, pues algunas 
radiaciones quedan retenidas por sustancias que 
encuentra en su trayectoria.

espectro de bandas. Puede ser de dos tipos: 
de bandas brillantes y de bandas oscuras. El es
pectro de bandas brillantes es un espectro de 
emisión y se produce siempre que las moléculas 
de los gases no se disocian en los átomos que 
las componen. El de bandas oscuras es un es
pectro de absorción formado cuando las sustan
cias absorbentes son gases y vapores poliatómi
cos, así como líquidos o sólidos. Se llaman tam
bién espectros moleculares.

espectro de Brocken. Sombra de un objeto, 
considerablemente agrandada, observada en el 
lado opuesto al Sol, sobre una nube de gotitas 
de agua o de niebla. Puede o no estar rodeada 
de una gloria coloreada.

espectro de emisión. Es el espectro produ
cido por un cuerpo en incandescencia, por 
ejemplo el Sol, el filamento de una lámpara, 
etc. Los espectros de emisión pueden ser conti
nuos, de rayas y de bandas.

espectro de rayas. Pueden ser de dos tipos: 
de rayas brillantes y de rayas oscuras. El espec
tro de rayas brillantes es un espectro de emisión 
y está producido por los átomos de los elemen
tos en estado gaseoso a baja presión y altas tem
peraturas. El espectro de rayas oscuras es un 
espectro de absorción producido cuando el me
dio absorbente es un elemento en estado gaseo
so, a temperatura inferior a la del manantial lu
minoso. Las rayas negras, o rayas de absorción, 
corresponden a las rayas brillantes que tendría 
el espectro de emisión del gas absorbente. Se 
llaman también espectros atómicos.

espectro del crepúsculo. Conjunto de lí
neas de emisión debidas al sodio, oxígeno, etc., 
que aparecen cuando los rayos del Sol están ra
santes sobre el horizonte.

espectro del sodio. Espectro característico 
del sodio cuyas rayas se encuentran habitual
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espectro electromagnético espejismo superior

mente en los espectros del cielo nocturno y del 
cielo crepuscular.

espectro electromagnético. Es la sucesión
de las distintas radiaciones electromagnéticas. 
Abarca las longitudes de onda comprendidas
desde los rayos y hasta las ondeis largas de ra
dio. En esta sucesión podemos distinguir:

longitud de onda
rayos gamma 7 x 10-12 a 4 x 10’8 cm
rayos X

muy duros 4 x 10-13 a 3 x 10-10 cm
duros 3 x 10-|ü a 10-9 cm
medios io-9 a 6 x 10'9 cm
blandos 6 x EL9 a 3 x 10-8 cm
muy blandos 3 x 10-8 a 3 x lO-5 cm

luminosos
ultravioleta 3 x 10-7 a 4 x 10~5 cm
visible 4 x 10-5 a 8 x 10-5 cm
infrarrojo 8 x 10-5 a 1,4 x 10’1 cm

Ondas de radar del orden de 1 a 10 cm
ondas de radio

microondas 2 x EL2 a 102 cm
ultracortas 102 a 103 cm
cortas 103 a 104 cm
medias 104 a 105 cm
largas 105 a 106 cm
espectro molecular. Lo mismo que espectro 

de bandas.
espectro solar. Aquella parte del espectro 

electromagnético ocupado por las longitudes de 
onda de la radiación solar.

espectro visible. Aquella región del espec
tro electromagnético que comprende las longi
tudes de onda desde el rojo (80 x 10^) al viole
ta (38 x ICb6 cm) y que constituyen la radiación 
visible. En el espectro visible podemos distin
guir las radiaciones siguientes:
Radiaciones

roja entre 8000 y 6270 Á de X
naranja entre 6270 y 5890
amarilla entre 5890 y 5660
verde entre 5660 y 4950
azul entre 4950 y 4400
añil entre 4400 y 4200
violeta entre 4200 y 3800
espectrofotómetro. Fotómetro adaptado 

para la medida de la distribución espectral del 
flujo luminoso en un haz de luz.

espectrofotómetro de Dobson. Espectrofo
tómetro fotoeléctrico utilizado para determinar 
el contenido en ozono de la atmósfera.

espectrofotómetro para ozono. Instrumen
to para medir la cantidad total de ozono conte
nido en una columna vertical de la atmósfera.

espectrógrtafo. Espectroscopio con aparato 
fotográfico registrador.

espectrógrafo de gotas de lluvia. Instru
mento que determina automáticamente la distri
bución de tamaño de las gotas de lluvia.

espectrograma. Fotografía de un espectro 
por medio de un espectrógrafo.

espectroheliógrafo. Instrumento de obser
vación fotográfica del Sol en una banda espec
tral muy estrecha que corresponde a una raya 
de emisión particular, por ejemplo del hidróge
no, del calcio, del helio.

espectrohelioscopio. Aparato semejante a 
un espectroheliógrafo para observación visual 
en vez de registro fotográfico.

espectropirheliómetro. Aparato para me
dir la distribución espectral de la intensidad de 
la radiación solar directa.

espectroscopia. Estudio de los espectros lu
minosos.

espectroscópico. Que se relaciona con la es
pectroscopia.

espectroscopio. Instrumento que permite 
dispersar la radiación incidente y formar su es
pectro para su análisis y estudio.

espectroscopio de vapor de agua. Instru
mento para medir la intensidad de la radiación 
absorbida en el espectro de absorción del agua.

espejeo. Lo mismo que espejismo.
espejismo. Fenómeno óptico que consiste 

esencialmente en la percepción de objetos aleja
dos bajo forma de imágenes estables o cente
lleantes, simples o múltiples, derechas o inverti
das, aumentadas o reducidas, en el sentido ver
tical. Se llama también espejeo.

espejismo emergente. Ver espejismo supe
rior.

espejismo inferior. Caso particular del es
pejismo que se manifiesta encima de extensio
nes de agua, suelos, playas, carreteras, etc., 
fuertemente calentadas por la insolación y en la 
cual la imagen virtual se encuentra debajo del 
objeto real. El caso en que los objetos situados 
sobre o ligeramente por encima del horizonte 
normal se hacen invisibles se llama inmergencia. 
Se llama también espejismo inmergente.

espejismo inmergente. Ver espejismo infe
rior.

espejismo lateral. Tipo de espejismo, muy 
raro, por el cual la posición aparente de un ob
jeto parece estar situada al lado de su posición 
verdadera.

espejismo superior. Caso particular de es
pejismo que se observa por encima de una zona 
nevada, mares fríos, etc., y en el cual la imagen 
virtual se encuentra encima del objeto real. El 
caso en el que se hacen visibles los objetos situa

135

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



espejo ustorio estación

dos por debajo y más allá de la línea del hori
zonte normal se llama emergencia.

espejo ustorio. Espejo cóncavo, que puesto 
de frente al Sol refleja sus rayos y los reúne en 
el punto llamado foco, produciendo un calor ca
paz de quemar, fundir y hasta volatilizar los 
cuerpos allí colocados.

espesor. Distancia vertical medida geométri
camente o generalmente en diferencia de poten
cial, entre dos superficies isóbaras.

espesor de la nieve. Distancia vertical entre 
la superficie de una capa de nieve y el suelo, 
supuesta la capa uniformemente repartida sobre 
el terreno que recubre.

espesor de la nieve caída. Espesor de la 
capa de nieve fresca depositada en el curso de 
un período reciente dado.

espesor geopotencial. La diferencia en altu
ra geopotencial de dos superficies de presión 
constantes en la atmósfera, proporcional a la 
temperatura media del aire entre las dos capas: 

Pi

dP 
P

= RTm In
P2

= —R

en donde A<j> es el espesor geopotencial, R la 
constante de los gases para el aire, p, y p2 la 
presión para las superficies isobáricas más baja 
y más alta respectivamente, T la temperatura 
Kelvin y Tm la temperatura media.

espesor óptico. Especialmente en los cálcu
los de transferencia de la radiación, masa de un 
material dado, que absorbe o emite una radia
ción y se encuentra en una columna vertical de 
sección unidad que se extiende entre dos niveles 
especificados.

espículas. Espigas brillantes que se extien
den por la cromosfera del Sol y que pueden ob
servarse con el coronógrafo. Se elevan a más de 
15.000 Km y tienen una duración de cuatro a 
cinco minutos.

espigón. Estructura construida en un curso 
de agua en dirección transversal a la corriente. 
Se llama también dique transversal.

espiral de Ekman. Espiral, diagrama polar 
de las extremidades de los vectores viento para 
diferentes alturas, que representa la variación 
del viento con la altura en la capa límite plane
taria sobre la base de distintas hipótesis simplifi
cadas. La espiral de Ekman se presenta también 
para la variación de las corrientes oceánicas de 
deriva, debidas al viento, con la profundidad 
por debajo de la superficie. Ver capa de Ek
man.

espirar. Poéticamente, soplar el viento blan
damente.

espolón. Un saliente, sumergido, de un tém
pano o bandejón amonticulado. Su formación 
se debe habitualmente a la fusión más intensa 
de la parte no sumergida del hielo.

espolvoreo de nubes. Lo mismo que siem
bra de nubes.

espuma. Conjunto de burbujas pequeñísi
mas que se forma en la superficie de los líquidos 
cuando se agitan o se les calienta.

estabilidad. Propiedad del estado de reposo 
o de movimiento permanente de un sistema tal 
que toda perturbación introducida en este esta
do se atenúa. En meteorología, este término se 
emplea a menudo como sinónimo de estabilidad 
hidrostática.

estabilidad absoluta. En un punto dado de 
la atmósfera, tipo de estabilidad hidrostática tal 
que esta estabilidad existe tanto para el aire sa
turado como para el no saturado.

estabilidad dinámica. Propiedad de un es
tado permanente de la atmósfera o de una per
turbación ondulatoria de la atmósfera, que no 
está caracterizada por una inestabilidad dinámi
ca. Se llama también estabilidad hidrodinámica.

estabilidad hidrodinámica. Lo mismo que 
estabilidad dinámica.

estabilidad hidrostática. Estado de equili
brio hidrostático de la atmósfera en el cual una 
partícula de aire separada ligeramente de su ni
vel inicial está sometida a una fuerza hidrostáti
ca que tiende a hacerla volver.

estabilidad indiferente. Estado de equili
brio hidrostático de la atmósfera en el cual una 
partícula de aire desviada de su nivel inicial no 
está sometida a ninguna fuerza hidrostática.

establecimiento de la marea. Hora en que 
sucede la pleamar, el día de la conjunción u 
oposición de la Luna respecto de cada paraje.

establecimiento de puerto. Diferencia en
tre la hora a que se verifica la pleamar de sici- 
gias en un puerto y la del paso de la Luna por 
el meridiano superior.

estacada flotante. Viga o estructura de ma
dera provista de planchas, o serie de maderos 
atados por cadenas ancladas a bloques de hor
migón, que sirven para retener los hielos, bien 
para evitar su entrada en un canal o su descen
so, aguas abajo, que produciría una barrera. Se 
llama también estacada para hielo.

estacada para hielo. Lo mismo que estaca
da flotante.

estación. 1) Lugar en el que se efectúan ob
servaciones meteorológicas (ver observatorio). 
2) Cada una de las cuatro divisiones del año. 3) 
Período en el que dominan ciertas característi
cas atmosféricas. 4) Epoca en la que se lleva a 
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estación aerológica estación de radioviento

cabo unos cultivos, una cosecha. 5) Estado de 
la marea en los momentos en que no sube ni 
baja.

estación aerológica. Lo mismo que estación 
sinóptica en altitud.

estación auxiliar. Estación meteorológica, 
distinta a una estación terrestre principal, cuyas 
observaciones no reciben más que una difusión 
restringida con vistas a satisfacer ciertas necesi
dades especiales.

estación auxiliar sobre barco. Estación so
bre un barco en ruta móvil que, generalmente, 
no está provisto de instrumentos homologados 
y que transmite, a petición, mensajes de obser
vación en ciertas regiones o en ciertas condicio
nes, bien en código, bien en lenguaje claro.

estación clave. Estación meteorológica ele
gida especialmente por razones de su emplaza
miento, por ejemplo, sobre una montaña, a la 
orilla del mar, en una isla aislada, en donde el 
horizonte está perfectamente despejado y en 
donde se efectúan permanentemente observa
ciones relativas a los elementos meteorológicos 
principales.

estación climatológica. Estación que sumi
nistra datos climatológicos. Estos datos debe
rían comprender los elementos siguientes: tiem
po, viento, nubosidad, temperatura, humedad, 
presión atmosférica, precipitaciones e insola
ción.

estación climatológica de primer orden. 
Estación en la que se efectúan grabaciones au- 
tográficas o lecturas horarias de la presión, tem
peratura, humedad, viento, sol y precipitacio
nes, así como observaciones a hora fija de la 
cantidad y forma de las nubes y notas sobre el 
tiempo.

estación climatológica de referencia. Es
tación climatológica en la cual se efectúa o se 
propone efectuar series de observaciones homo
géneas de al menos treinta años de duración 
bajo las condiciones especificadas en el regla
mento técnico de la OMM.

estación climatológica de segundo orden. 
Estación en la que las observaciones de tempe
ratura, humedad, viento, nubosidad y tiempo se 
efectúan al menos dos veces al día, a horas fijas 
y en la que se observan diariamente las tempe
raturas máxima y mínima, la cantidad de preci
pitación y la duración de la insolación.

estación climatológica de tercer orden. 
Estación diferente de una estación para obser
vación de precipitaciones y en la que las obser
vaciones son de la misma clase que en una esta
ción climatológica de segundo orden sólo que 
son: a) menos completas y/o b) se efectúan una 

vez al día y/o c) se efectúan a horas que no es
tán fijadas.

estación climatológica ordinaria. Estación 
climatológica en donde se procede, al menos 
una vez por día, a las observaciones así como a 
determinar los valores de las temperaturas ex
tremas y precipitación diaria.

estación climatológica para fines especia
les. Estación climatológica establecida para la 
observación de uno o varios elementos determi
nados.

estación climatológica principal. Estación 
climatológica en donde se procede a observacio
nes horarias o al menos tres veces al día para, 
posteriormente, determinar los valores horarios 
a partir de los aparatos registradores.

estación de aforo. Lugar de un curso de 
agua en el cual se hacen, con regularidad, medi
ciones de nivel de agua y de caudal.

estación de barco faro. Estación sinóptica 
de superficie instalada a bordo de un barco 
faro.

estación de base. Lo mismo que estación hi- 
drométrica principal.

estación de globo piloto. Estación en la que 
los vientos en altitud se determinan siguiendo, 
con un dispositivo óptico, la trayectoria de un 
globo libre.

estación de las lluvias. Término empleado, 
principalmente en ciertas regiones de las bajas 
latitudes, para designar la estación de las gran
des lluvias que precede y sigue a estaciones se
cas.

estación de montaña. Estación meteoroló
gica situada en una montaña a un nivel elevado.

estación de observación de precipitacio
nes. Lo mismo que estación pluviométrica.

estación de observación de tormentas. 
Estación meteorológica de importancia secun
daria, mantenida en general por un observador 
gratuito encargado de suministrar información 
referente a tormentas y granizadas.

estación de observación hidrológica. Lu
gar donde se efectúan observaciones hidrológi
cas o climatológicas para fines hidrológicos.

estación de observación meteorológica. 
Lugar en donde se realizan observaciones me
teorológicas con la aprobación del miembro o 
miembros interesados.

estación de radiosonda. Estación en donde 
se procede, por medios electrónicos, a la obser
vación en altitud de la presión atmosférica, tem
peratura y humedad.

estación de radioviento. Estación en donde 
se determinan los vientos en altitud siguiendo, 
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estación de radiovientosonda estación meteorológica móvil

por medios electrónicos, la trayectoria de un 
globo libre.

estación de radiovientosonda. Estación 
combinada de radiosonda y radioviento.

estación de referencia. Estación hidrológi
ca establecida en cada país o región natural y 
relativamente libre de la influencia de cambios 
artificiales pasados o futuros, para medir una 
serie continua de observaciones hidrológicas.

estación del decenio. Estación de observa
ción hidrométrica e hidrometeorológica que 
funciona de acuerdo con las normas exigidas y 
cuyos datos observados se publican en el marco 
del Decenio Hidrológico Internacional.

estación del monzón. Sobre el continente, 
época en la que sopla el monzón de verano.

estación experimental. Estación en la que 
se realizan observaciones hidrometeorológicas 
en diversas condiciones ambientales, naturales 
y artificiales.

estación hidrológica para ñnes especia
les. Estación hidrológica establecida para la ob
servación de uno o varios elementos específicos, 
necesarios para la investigación de los fenóme
nos hidrológicos.

estación hidrométrica. Estación en la cual 
se obtienen datos del agua en los ríos, lagos y 
embalses, de uno o varios de los elementos si
guientes: niveles, flujo de las corrientes, trans
porte y depósito de sedimentos, temperatura 
del agua y otras propiedades físicas del agua, 
características de la capa de hielo y propiedades 
químicas del agua.

estación hidrométrica principal. Estación 
hidrométrica en la cual se observan, durante 
muchos años, uno o un cierto número de ele
mentos, teniendo en cuenta la importancia de 
los mismos en relación con el medio ambiente 
físico. Habitualmente este tipo de estación está 
dotada de aparatos registradores. Se llama tam
bién estación de base, estación permanente y 
estación primaria.

estación meteorológica. 1) Conjunto de 
instalaciones, carreteras, terrenos, instrumen
tos, equipos generales, necesarios para las ob
servaciones meteorológiccas. 2) Término utili
zado para designar una estación de observación 
meteorológica.

estación meteorológica aérea. Estación 
instalada en una aeronave de reconocimiento 
meteorológico.

estación meteorológica aeronáutica. Esta
ción designada para hacer observaciones y esta
blecer mensajes de observación meteorológica 
destinados a la utilización en la navegación aé
rea internacional.
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estación meteorológica agrícola. Estación 
que suministra: a) Datos meteorológicos, así 
como también datos biológicos o b) datos de 
observación que contribuyen con otros al esta
blecimiento de relaciones entre el tiempo y la 
vida de las plantas y de los animales.

estación meteorológica agrícola auxiliar. 
Estación que suministra informes meteorológi
cos y biológicos. Los informes meteorológicos 
pueden comprender datos relativos, por ejem
plo, a la temperatura y a la humedad del suelo, 
a la evapotranspiración potencial así como indi
caciones detalladas sobre la capa más baja de la 
atmósfera: los informes biológicos pueden refe
rirse fundamentalmente a la fenología, la apari
ción y la propagación de enfermedades de plan
tas, etc.

estación meteorológica agrícola ordina
ria. Estación que suministra regular y simultá
neamente datos meteorológicos y biológicos. 
Puede estar equipada de manera que contribu
ya, por sus observaciones, a las investigaciones 
relativas a problemas particulares. En general, 
el problema de observaciones biológicas y feno- 
lógicas destinadas a las investigaciones será rela
tivo al régimen climático de la estación.

estación meteorológica agrícola para fi
nes especiales. Estación de meteorología agrí
cola, temporal o permanente, creada para la ob
servación de uno solo o varios elementos y/o fe
nómenos determinados.

estación meteorológica agrícola princi
pal. Estación que suministra informes meteoro
lógicos y biológicos detallados y que efectúa in
vestigaciones en el campo de la meteorología 
agrícola. El equipo, el alcance y la frecuencia 
de las observaciones relativas a la meteorología 
y a la biología, así como el personal de que dis
pone la estación, permiten realizar investigacio
nes básicas sobre cuestiones de meteorología 
agrícola que presentan interés para el país o 
para las regiones en donde están instaladas estas 
estaciones.

estación meteorológica automática. Esta
ción meteorológica en la que las observaciones 
se realizan por medio de instrumentos cuyas 
medidas se transmiten automáticamente a dis
tancia por un procedimiento óptico, eléctrico o 
radioeléctrico.

estación meteorológica forestal. Estación 
meteorológica equipada para observar los ele
mentos meteorológicos necesarios para determi
nar el riesgo de incendio forestal.

estación meteorológica móvil. Estación 
meteorológica instalada sobre un vehículo y uti
lizada para suministrar informaciones meteoro
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estación meteorológica oceánica estado de inflamabilidad

lógicas en un lugar donde no hay ninguna esta
ción fija, o con el fin de estudiar el microclima 
de una región.

estación meteorológica oceánica. Estación 
meteorológica instalada sobre un barco que se 
esfuerza en mantener una posición marítima 
fija, provisto de instrumentos y material necesa
rios, en donde se procede a la observación de 
cierto número de elementos especificados y que 
transmite mensajes de observación con la finali
dad del intercambio internacional.

estación naval auxiliar. Lo mismo que es
tación auxiliar sobre barco.

estación naval fija. Lo mismo que estación 
meteorológica oceánica.

estación naval móvil. Lo mismo que esta
ción sobre barco en ruta móvil.

estación naval seleccionada. Lo mismo 
que estación sobre barco seleccionado.

estación naval suplementaria. Lo mismo 
que estación sobre barco suplementario.

estación oceánica. Area específicamente lo
calizada de la superficie del océano, aproxima
damente cuadrada y de doscientas millas náuti
cas de lado. Se dice que un barco meteorológico 
está en estación cuando está dentro de la cua
drícula asignada.

estación permanente. Lo mismo que esta
ción hidrométrica principal.

estación pluviométrica. Estación en la que 
sólo se efectúa la observación de precipitacio
nes. Se denomina también estación de observa
ción de precipitaciones. Es la estación meteoro
lógica más simple.

estación primaria. Lo mismo que estación 
hidrométrica principal.

estación seca. Estación del año caracteriza
da por lluvias escasas o nulas. Este término se 
utiliza principalmente en las regiones de las ba
jas latitudes.

estación sin hielo. Período anual continuo 
sin hielo.

estación sinóptica. Estación meteorológica 
cuyas observaciones sinópticas son transmitidas 
a los servicios de predicción del tiempo a horas 
determinadas.

estación sinóptica de superficie. Estación 
en la que se procede a las observaciones sinópti
cas en superficie.

estación sinóptica en altitud. Estación en 
donde se procede a observaciones en altitud 
para fines sinópticos. Se llama también estación 
aerológica.

estación sobre barco en ruta móvil. Esta
ción instalada bordo de un navio que realiza 
una determinada ruta.

estación sobre barco fijo. Estación meteo
rológica oceánica o una estación situada en un 
barco faro.

estación sobre barco seleccionado. Esta
ción sobre un barco en ruta móvil, provisto de 
un número suficiente de instrumentos meteoro
lógicos homologados con fines de observación y 
que transmite los mensajes de observación nece
sarios en la forma simbólica completa prevista 
para los navios.

estación sobre barco suplementario. Esta
ción sobre un barco en ruta móvil, provisto de 
un número reducido de instrumentos meteoro
lógicos homologados a los fines de observación 
y que transmite mensajes de observación nece
sarios en forma simbólica abreviada prevista 
para los navios.

estación suplementaria. Lo mismo que es
tación terrestre suplementaria.

estación terrestre básica. Lo mismo que 
estación terrestre principal.

estación terrestre principal. Estación si
nóptica de superficie instalada sobre tierra y 
provista de instrumentos y personal necesarios, 
en donde se procede a la observación de los ele
mentos especificados en el Reglamento Técnico 
de la OMNI y que, en general, transmite mensa
jes de observación para intercambio internacio
nal. Se llama también estación terrestre básica.

estación terrestre suplementaria. Esta
ción sinóptica de superficie instalada sobre tie
rra distinta a una estación terreste principal. Se 
llama también estación suplementaria.

estadístico. Generalmente, un número que 
describe alguna característica de una población 
o muestras de aquella. Específicamente, una es
timación de un parámetro estadístico calculado 
de una muestra.

estado aerobio. Condición del agua que 
contiene suficiente oxígeno disuelto para sopor
tar bacterias aerobias.

estado anaerobio. Condición del agua en la 
cual la concentración de oxígeno libre es tan 
baja que las bacterias aerobias (que necesitan 
oxígeno) no pueden sobrevivir.

estado de Avogadro. Es aquel que adquie
ren los gases cuanto más alejados se encuentran 
de sus condiciones propicias para la condensa
ción. En este estado ideal cumplen las leyes de 
Boyle-Mariotte, Gay Lussac y Joule.

estado de inflamabilidad. La amenaza de 
inflamación de un combustible, de un fuego 
para extenderse y las dificultades de dominar un 
incendio, basado todo ello sobre la composi
ción, disposición, volumen, condiciones y locali
zación del combustible.
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estado del cielo estío

estado del cielo. Término de uso corriente 
para designar el estado de la atmósfera en fun
ción de la nubosidad, del género, de la altura, 
etc. de las nubes presentes.

estado del mar. Agitación local de la mar 
debida a la mar de viento y a la mar de fondo.

estado del suelo. Descripción de las caracte
rísticas de la superficie del suelo en la proximi
dad de una estación meteorológica en el mo
mento de la observación, especialmente en rela
ción con la influencia de la lluvia, nieve y tem
peraturas próximas al punto de helada.

estado higrométrico. Lo mismo que hume
dad relativa.

estanque. Pequeña extensión de agua limita
da natural o artificialmente.

estar oscuro. Faltar claridad en el cielo por 
estar nublado y especialmente cuando es de no
che.

estático. 1) Relativo a la estática. 2) Descar
ga eléctrica de pequeña importancia en la at
mósfera.

estaubosfera. La atmósfera de polvo de la 
tierra. También se llama conisfera.

estavel. Corriente subterránea en una región 
kárstica.

este. 1) Oriente. 2) Viento que viene de la 
parte de oriente.

estegrama. Curva, asociada a los resultados 
de un sondeo aerológico, que representa la tem
peratura adiabática del termómetro húmedo en 
función de la presión.

estela aerodinámica. Estela de condensa
ción formada en condiciones atmosféricas raras 
por la rápida expansión del aire al paso de una 
aeronave y particularmente en los torbellinos de 
las extremidades de las alas y las palas de las 
hélices.

estela de condensación. Nube que se forma 
en la estela de una aeronave, cuando la atmós
fera, al nivel de vuelo, está suficientemente fría 
y húmeda.

estela de disipación. Surco límpido neta
mente señalado que se traza detrás de una aero
nave que vuela en una capa nubosa delgada; la 
opuesta a estela de condensación.

estela del escape. Estela de condensación 
debida principalmente al enfriamiento del gas 
de escape que, a consecuencia de la combustión 
del carburante, tiene un fuerte contenido de va
por de agua.

estenofótico. Aplícase a las plantas adapta
das a una intensidad luminosa que varía entre 
límites poco separados.

estenordeste. 1) Punto del horizonte entre 
el este y el nordeste, a igual distancia de ambos. 
2) Viento que sopla de esta parte.
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estenotérmico. Se dice de la planta sensible 
a las variaciones de temperatura. Se opone a 
euritermo.

estenotermo. Se dice del ser vivo que vive y 
se reproduce en un medio de temperatura cons
tante y determinada.

estepa. Superficie de cobertura de hierba y 
generalmente llana y arbórea con un clima se- 
miárido que forma un extenso cinturón sobre la 
Europa meridional y la parte sur de la Unión 
Soviética. El término se aplica a veces a regio
nes semejantes en otras partes del mundo. Es 
semejante, pero no idéntico, a la pradera. Una 
variedad es el páramo.

estereorradián. Unidad de ángulo sólido 
definido por el ángulo sólido que abarca una 
porción de superficie esférica de área igual al 
cuadrado de su radio. El ángulo sólido comple
to, es decir, el que abarca todo el espacio que 
rodea un punto vale 41? estereorradianes.

esterilla para nieve. Aparato especial utili
zado para señalar la superficie entre la nieve 
vieja y nueva. Consta de una pieza de tejido 
blanco de 28 pulgadas cuadradas que tiene en 
cada esquina bolsillos triangulares, en los que 
se insertan tablillas colocadas diagonalmente, 
para mantener la esterilla tirante y lisa. Es aná
loga a la placa para nieve.

estero. Zona de litoral comprendida entre el 
nivel máximo de la pleamar y el nivel mínimo 
de la bajamar. Se llama también zona intertidal.

estes polares. Lo mismo que vientos polares 
del este.

estesudeste. 1) Punto del horizonte entre el 
este y el sudeste, a igual distancia de ambos. 2) 
Viento que sopla de esta parte.

estiaje. 1) Nivel más bajo o caudal mínimo 
que en ciertas épocas del año tienen las aguas 
de un río, laguna, etc. por causa de la sequía. 
2) Período que dura este nivel bajo.

estimación de la nieve. Determinación de 
la cantidad total de nieve que recubre una cuen
ca o una región dada. Se puede medir el espesor 
y el contenido de agua de la nieve y los resulta
dos pueden utilizarse para prever la cantidad de 
agua que habrá disponible después de su fusión.

estimulación artificial de la precipita
ción. Término popular para designar todas las 
actividades que tienen por finalidad aumentar, 
por diversos medios, las cantidades de precipita
ción de una región.

estío. Estación del año que astronómicamen
te comienza en el solsticio de verano y termina 
en el equinoccio de otoño. Se llama también ve
rano.
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estivación euros

estivación. Estado de adormecimiento indu
cido en algunos aniñiales por el calor y seque
dad del verano. Comparar con hibernación.

estival. Perteneciente al estío o verano, 
estoa. Estado estacionario de una marea, 
estoar. Detenerse la marea.
estocástico. Conjetural; en análisis estadísti

co, un sinónimo para azar.
estorboso. En Aragón y Logroño, dícese del 

tiempo malo, especialmente del lluvioso, cuan
do dificulta las labores del campo.

estratificación. En hidrodinámica, el estado 
de un fluido estratificado.

estratificación térmica. Presencia de capas 
con distintas temperaturas en las masas de agua.

estrato. 1) Capa de una sustancia sólida, lí
quida o gaseosa entre superficies límites más o 
menos definidas. 2) Lo mismo que stratus.

estrato de aire frío. Masa de aire frío consi
derada como una entidad tridimensional. Las 
superficies isentrópicas que limitan la masa fría 
de aire recuerda la forma de una cúpula.

estrato de mezcla. Espesor del estrato at
mosférico junto al suelo en el que los movimien
tos del aire debidos a la convección del calor 
del suelo, hacia arriba, provocan el movimiento 
y mezcla del aire de esta capa.

estrato de nubes. Disposición particular de 
las nubes que forman una capa de espesor rela
tivamente reducido y amplia extensión horizon
tal.

estratopausa. Cima de la capa de inversión 
de la estratosfera superior, situada alrededor de 
los 50 a 55 km.

estratos climáticos de montaña. Zonas cli
máticas montañosas situadas una encima de 
otra, en la que cada una posee un tipo de clima 
determinado.

estratosfera. Región de la atmósfera, situa
da entre la tropopausa y la estratopausa, en la 
cual la temperatura crece generalmente con la 
altitud. Puede distinguirse la estratosfera baja, 
llamada también capa isoterma, en donde la 
temperatura disminuye muy poco con la altura, 
desde unos -45° C a unos —65° C. Su límite es, 
aproximadamente, los 35 Km. Sobre ella, y has
ta unos 50 Km, se sitúa la estratosfera media, o 
capa caliente, en donde la temperatura se eleva 
hasta los 0o C; esta temperatura es debida a la 
absorción de radiaciones de onda corta, respon
sables de la formación del ozono. Finalmente, 
y hasta los 80 km, podemos considerar la estra
tosfera alta, en donde la temperatura comienza 
a descender son la altura hasta alcanzar unos 
-70° C.

estratosférico. Relativo a la estratosfera; 
que puede mantenerse allí.

estrelón. El planeta Venus o lucero del alba.
estrella fugaz. Cuerpo luminoso que suele 

verse repentinamente en la atmósfera y se mue
ve con gran velocidad, apagándose pronto.

estructura del viento. Distinción entre el 
viento laminar y el viento turbulento.

estuación. Flujo o creciente del mar.
estuario. Parte generalmente extensa de un 

curso de agua próximo a su desembocadura, 
que está influenciada por la marea de la masa 
de agua (por ejemplo mar) en. la que desembo
ca.

estudio sinóptico. Estudio realizado para 
ayudar al predictor, fundado en situaciones si
nópticas anteriores.

éter. 1) Lo mismo que cielo. 2) Fluido sutil, 
invisible, imponderable y elástico que, según 
cierta hipótesis, llena todo el espacio y por su 
movimiento vibratorio transmite la luz, el calor 
y otras formas de la energía.

etesiae. Nombre que se daba al viento del 
WNW en la rosa de los vientos de Vitrubio.

etesios. Vientos mediterráneos que soplan 
alternativamente del norte y del sur. Se ponen 
en movimiento por la evaporación intensa del 
mar y el calentamiento de los desiertos próxi
mos como en el Sahara.

eufótico. Calificativo ecológico de la vegeta
ción acuática y plantas que la componen cuando 
habitan los niveles y estaciones más luminosas 
dentro de su medio. Se llama también eufoto.

eufoto. Lo mismo que eufótico.
euraquilo. Viento atemporalado del NE o 

NNE en Arabia y el Cercano Oriente. Se dice 
también euroaquilo y euroclydón.

eurifótico. Lo mismo que eurifoto.
eurifoto. Aplícase a los vegetales que pue

den vivir en distintos grados o intensidades de 
luz. Se llama también eurifótico.

euritermo. Se dice del animal capaz de vivir 
y reproducirse en condiciones variables de tem
peratura.

euro. Uno de los cuatro vientos cardinales 
que sopla de oriente o levante.

euro noto. Viento intermedio entre el euro 
y el austro es decir, entre el este y el sur. En la 
rosa de los vientos de Vitrubio este viento esta
ba más próximo al S que al SSE, mientras que 
en la de Timosteno estaba más hacia el SE que 
hacia el SSE. También se le llamaba phoenicios.

euroaquilo. Lo mismo que euraquilo.
euroclydon. Lo mismo que euraquilo.
euros. 1) Nombre griego de los vientos com

prendidos entre el NE y SE. En la rosa de los 
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eurus evapotranspiración potencial de Ture

vientos de Homero estaban comprendidos entre 
el ENE y el ESE. 2) En la rosa de Aristóteles y 
en la de Timosteno, los vientos comprendidos 
entre el ESE y el SE. En la de Timosteno se le 
denominaban también vulturnus. 3) En la Torre 
de los Vientos de Atenas es el viento del SE, 
lluvioso y tempestuoso, representado por un 
viejo muy abrigado y envuelto en su manto.

eurus. En la rosa de los vientos de Vitrubio, 
el viento del SE.

eustasia. Variación, a escala mundial, del ni
vel del mar, que indica un descenso o subida 
del mar por formación o fusión de los casquetes 
polares.

eutrofía. Estado de nutrición correcto y sufi
ciente de un tejido, órgano o ser.

eutrófico. Perteneciente o relativo a la eu- 
trofia.

eutrofización. Proceso por el cual las aguas 
se eutrofizan (se vuelven más ricas en sustancias 
nutritivas que se requieren para el crecimiento 
de plantas acuáticas, como las algas) sea en for
ma natural como consecuencia del envejeci
miento de una masa de agua o artificialmente 
por efecto de fertilización y contaminación.

evaporación. Cambio del estado líquido al 
estado de vapor a temperatura inferior al punto 
de ebullición.

evaporación del agua. Emisión de vapor de 
agua por una superficie libre de agua líquida 
para una temperatura inferior al punto de ebu
llición.

evaporación efectiva. Lo mismo que eva
poración real.

evaporación potencial. Cantidad de vapor 
de agua que puede ser emitido por una superfi
cie de agua pura, por unidad de superficie y uni
dad de tiempo, en las condiciones existentes. Se 
llama también capacidad de evaporación y eva- 
poratividad.

evaporación real. Cantidad de agua que se 
evapora de una superficie de agua libre o de 
terreno durante un período determinado. Se lla
ma también evaporación efectiva.

evaporación relativa. Razón entre el valor 
real de evaporación de las superficies de tierra 
en contacto con la atmósfera y la capacidad de 
evaporación bajo las condiciones atmosféricas 
existentes.

evaporatividad. Lo mismo que evaporación 
potencial.

evaporativo. Propio para provocar la evapo
ración.

evaporígrafo. Evaporímetro que tiene un 
dispositivo registrador cronológico de la canti
dad de evaporación.
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evaporigrama. Diagrama registrador de un 
evaporígrafo.

evaporímetro. Aparato para medir la canti
dad de agua que se evapora en la atmósfera du
rante un intervalo de tiempo dado. Se denomi
na también atmómetro y es término general 
para denominar cualquier aparato que sirva 
para medir la evaporación.

evaporímetro de cubeta. Lo mismo que 
tanque de evaporación.

evaporímetro de Piche. Atmómetro de pa
pel poroso. Consiste en un tubo graduado, ce
rrado por un extremo, que se llena con agua 
destilada y se tapa con una pieza circular ancha 
de papel de filtro sujeta por un collar y un aro. 
Una vez preparado se invierte el tubo de forma 
que el disco de papel de filtro se humedezca. 
La cantidad de evaporación que se produce du
rante un tiempo determinado se determina por 
diferencia de los niveles del menisco de agua.

evaporímetro del Colorado. Lo mismo 
que tanque de evaporación del Colorado.

evapotranspiración. Es el agua total evapo
rada por el suelo y por la transpiración de los 
vegetales que dicho suelo soporta.

evapotranspiración efectiva. Lo mismo 
que evapotranspiración real.

evapotranspiración potencial. Cantidad 
máxima de agua susceptible de perderse en fase 
vapor, bajo un clima dado, por la cobertura ve
getal continua bien alimentada de agua. Com
prende la evaporación del suelo y la transpira
ción del vegetal durante el tiempo considerado 
para un terreno determinado. Se expresa, como 
las precipitaciones, en altura de agua. Thornth- 
waite dedujo empíricamente que la evapotrans
piración potencial e viene dada por la ecuación:

e = 1,6 (10 t/I)a
en donde t es la temperatura media mensual en 
°C y a e 1 son coeficientes constantes para cada 
estación dados por:

I = S (t/S)'-514
a = 0,000000675 I3 - 0,0000771 12 + 0,01792 I + 

-I- 0,49239
evapotranspiración potencial de Ture. 

Valor de la evapotranspiración potencial dada 
por la expresión siguiente:

ETP = 0,4 , J (R„ + 50)

en donde t es la temperatura del aire en °C (me
dia mensual); Rg la radiación global media en 
calorías por centímetro cuadrado y día durante 
el mes considerado; ETP la evapotranspiración 
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evapotranspiración real exudación

potencia en milímetros por mes. El valor de 0,4 
se utiliza para todos los meses menos para fe
brero en el que se emplea el valor 0,37.

evapotranspiración real. Suma de las can
tidades de vapor de agua evaporadas por el sue
lo y por las plantas cuando el suelo está a su 
humedad específica actual. Se llama también 
evapotranspiración efectiva.

evapotranspirómetro. Instrumento para 
medir la intensidad de evapotranspiración. Está 
constituido por una cuba llena de tierra recu
bierta de vegetación y provista de un dispositivo 
para medir las cantidades de agua añadidas por 
una parte y perdidas por evapotranspiración por 
otra.

evolución del tiempo. Variaciones progresi
vas en el tiempo de las diversas variables meteo
rológicas.

evolución probable. Exposición concisa y 
general de las condiciones meteorológicas pro
bables para un período ulterior de 24 horas o 
más, anejo a una predicción a corto plazo más 
detallada.

excedente de agua. 1) Diferencia acumula
da positiva entre la precipitación y evapotrans
piración potencial durante un período determi
nado. 2) Cantidad de agua por encima de la de
manda de un embalse o depósito de abasteci
miento.

exceso acumulado. Exceso de temperatura, 
precipitación o cualquier otra variable, medida 
a partir de la normal y para un período de tiem
po determinado.

exceso de agua en los poros. Agua que se 
elimina de los poros del suelo al producirse la 
consolidación.

exceso de precipitación. Lo mismo que 
precipitación efectiva.

exhalación. 1) Lo mismo que estrella fugaz. 
2) Rayo, centella.

exorréico. Dícese de las regiones cuyos cur
sos de agua llegan al mar.

exosfera. Región de la atmósfera, situada 
por encima de unos 500 km, de la cual se piensa 
que los gases más ligeros pueden escaparse ha
cia el espacio.

expansión adiabática. Aumento de volu
men de un gas debido a la disminución de su 
presión, sin cambio de calor con el medio exte
rior.

explotación de cuencas. Utilización planifi
cada de cuencas hidrográficas, de acuerdo con 
objetivos predeterminados.

explotación de recursos hidráulicos. De
sarrollo, disfribución y utilización planificados 
de los recursos hidráulicos.

exposición verbal. Comentario realizado 
verbalmente por un meteorólogo, completado 
con contestaciones a las preguntas, sobre las 
condiciones meteorológicas existentes y previs
tas.

extensión de Kuro Siwo. Parte terminal de 
la corriente cálida de Kuro Siwo. Hacia la lati
tud de 35° N se inclina hacia el este y se divide 
en dos ramas: una de dirección norte que se 
mezcla con las aguas frías de la corriente de 
Oyó Sivo y otra que va a la corriente de arrastre 
del Pacífico septentrional.

extensión vertical de una nube. Distancia 
vertical entre el nivel de la base de una nube y 
el nivel de su cima.

extinción. Lo mismo que agotamiento.
extinción atmosférica. Debilitamiento su

frido por un flujo luminoso que atraviesa la at
mósfera terrestre. Ver debilitamiento de la ra
diación solar.

extracción de agua. Extracción de agua de 
embalses superficiales o subterráneos.

extracorriente. Onda de corta duración y de 
elevada intensidad de corriente eléctrica que 
puede recorrer una red eléctrica cuando una de 
sus partes está fuertemente influenciada por la 
actividad eléctrica de una tormenta.

extrapolación. Extensión de una relación 
entre dos variables más allá de los límites alcan
zados por las observaciones.

extratropical. En meteorología, término 
que designa las circunstancias peculiares refe
rentes a la zona exterior al cinturón de los vien
tos tropicales del este, o sea, entre éstos y los 
polos.

extremadamente alta frecuencia. Ver 
banda de radiofrecuencia. Se expresa por las 
abreviaturas EHF que corresponde a las pala
bras en expresión inglesa extremely high fre- 
quency.

extremas. En climatología, los valores más 
alto y más bajo de un elemento climático obser
vado durante un período dado o durante un 
mes o estación de ese período. Si este es el pe
ríodo total de observación se llama extremas 
absolutas.

extremas absolutas. Los valores más alto y 
más bajo de una variable meteorológica obser
vados a lo largo de todo el período de la esta
ción.

exudación. Proceso mediante el cual las 
plantas expelen agua líquida por las hojas como 
exceso de transpiración.
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fabueño factor de pluviosidad de Lang

fabueño. Lo mismo que céfiro.
facsímil. Lo mismo que equipo facsímil.
factor climático. Ciertas condiciones físicas 

(distintas a los elementos climáticos) que influ
yen generalmente sobre el clima (latitud, alti
tud, distribución de tierras y mares, topografía, 
corrientes oceánicas, etc.).

factor D. Lo mismo que valor D.
factor de absorción. Relación entre los flu

jos de absorción absorbida y recibida. Se distin
gue el factor de absorción monocromático del 
factor de absorción total según que el flujo con
siderado sea relativo a una radiación monocro
mática o a toda una radiación.

factor de acción K de Geslin. Producto de 
la temperatura media diaria (Tm en °C) y la raiz 
cuadrada de la radiación global Rg (en calorías 
por cm2 y minuto):

K = Tm VRg

El crecimiento y desarrollo de las plantas puede 
relacionarse con la suma de los factores de ac
ción.

factor de amortiguamiento. La amplitud 
de una onda amortiguada viene dada por la ex
presión

A = Ao e-P'

en donde Ao es la amplitud correspondiente al 
tiempo t = 0 y p una constante llamada factor 
de amortiguamiento que se define como el co
ciente entre el decremento logarítmico y el pe
ríodo. Se llama también constante de amorti
guamiento.

factor de continentalidad. Lo mismo que 
índice de continentalidad.

factor de continentalidad de Brunt. Valor 
numérico para expresar la continentalidad de un 
lugar y que viene dado por la fórmula:

n = .A*---- 0 12130,61 As

en donde At es la diferencia entre las tempera
turas de los meses más cálido y más frío, en °C, 
y As la variación anual de la intensidad media 
de la radiación solar para la latitud del lugar 
considerado.

factor de conversión. Un factor numérico 
por el que una cantidad expresada en un siste
ma de unidades puede transformarse en unida
des de otro sistema.

factor de enfriamiento del aire. Lo mismo 
que índice de enfriamiento cólico.

factor de fuga. Longitud característica de 
un acuífero con fugas, grande para fugas peque
ñas y viceversa, definida como la raiz cuadrada 
del producto de la transmisividad de la capa 
permeable inferior por la resistencia de la capa 
superior semipermeable.

factor de Linke. Lo mismo que factor de 
turbiedad.

factor de pluviosidad. Lo mismo que factor 
de pluviosidad de Lang.

factor de pluviosidad de Albert. Cociente 
entre las precipitaciones y la temperatura media 
relativa al período sin helada. Si P es la precipi
tación anual en mm y T la temperatura media 
en °F, F = P/T.

factor de pluviosidad de Lang. Es un índi
ce climático sencillo, propuesto por Lang, entre 
1915 y 1920, y está definida por el cociente en
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factor de pluviosidad de Meyer fase interglacial

tre la precipitación media anual P (en mm) y la 
temperatura media anual T (en °C)

F = P/T
Hasta el valor 40 corresponde con los climas ári
dos; entre 40 y 160 con los húmedos y con valo
res superiores los superhúmedos. Se llama tam
bién, simplemente, factor de pluviosidad e índi
ce pluviométrico de Lang.

factor de pluviosidad de Meyer. Es el co
ciente entre la precipitación anual P en mm y el 
déficit de saturación S siendo S = E — e, en 
donde E es la tensión de vapor más alta posible 
para la temperatura considerada y e la tensión 
de vapor real. S aumenta con la temperatura y 
varía mucho para diferentes humedades; es más 
significativo que la humedad relativa del aire.

factor de rafagosidad. Cociente entre la di
ferencia de velocidades del viento en el período 
de rachas y el período de vientos inferiores y la 
velocidad media en ambos períodos. Se llama 
también factor de turbulencia.

factor de turbiedad. Relación del coefi
ciente de extinción de la atmósfera real al coefi
ciente de extinción molecular del aire puro y 
seco. Se llama también factor de Linke.

factor de turbulencia. Lo mismo que factor 
de rafagosidad.

factor viento. 1) En navegación aérea, una 
medida del efecto neto del viento sobre la velo
cidad con respecto al suelo de una aeronave. Es 
la magnitud de la componente del vector viento 
paralela al rumbo de un avión, promediada a 
todo el vuelo; positiva con viento en cola, nega
tiva con viento de cara:
Velocidad con respecto al terreno = velocidad 
con relación al aire -I- factor viento.
2) En oceanografía, la relación entre la veloci
dad de la corriente de una superficie oceánica y 
la velocidad del viento. Su valor numérico es 
del orden de unas pocas centésimas y es inversa
mente dependiente de la profundidad de in
fluencia (o resistencia) friccional (ver espiral de 
Ekman) en ese punto del océano.

fáculas. Amplias bandas brillantes formando 
una red veteada en la proximidad de las man
chas solares. Parecen ser más permanentes que 
las manchas solares y probablemente se deben 
a nubes elevadas de gas luminoso.

fagüeño. Según Borao, viento favonio. Asso 
indica que el sentido de este término es viento 
caliente que derrite la nieve y que también quie
re tener, en ocasiones, el sentido de halagüeño 
cuando el viento es suave, fresco y seguido. Es 
un aragonesismo, lo mismo que favonio. Se lla
ma también céfiro y poniente.
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FAI. Siglas de Federación Astronáutica In
ternacional.

faja de hielo. Superficie alargada de hielo a 
la deriva con un ancho que va de un kilómetro 
a más de 100 Km.

falisca. Nevisca, ráfaga de nieve.
falispa. En León, lo mismo que nevisca.
falsa correlación. Valor de la correlación 

entre dos variables totalmente independientes, 
si el cálculo se efectúa a partir de series dadas 
por una combinación cualquiera de dos series 
originales.

falsas lunas. Nombre que a veces se da a 
los paraselenes, parantiselenes y antiselenes 
cuando son brillantes.

falso arco iris. Lo mismo que arco iris blan
co.

falso cirrus. Sinónimo de cirrus spissatus. 
Este término se utiliza porque concierne a las 
nubes originarias frecuentemente de la parte su
perior de un cumulonimbus.

falso sector cálido. Sector en un plano hori
zontal comprendido entre el frente ocluido y un 
frente frío secundario o un ciclón ocluido.

falsos soles. Nombre dado frecuentemente 
a los parhelios, paranthelios y anthelios cuando 
son particularmente brillantes.

familia de depresiones. Serie de depresio
nes formadas sobre el mismo frente.

FAO. Siglas de Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

farova. Término malayo para indicar un 
viento en las islas de la Sociedad.

fase de la lluvia. Fase de un proceso adiabá
tico de expansión en el transcurso del cual el 
aire ascendente saturado condensa, para tempe
raturas superiores a 0°C, una parte de su vapor 
de agua.

fase de la nieve. Fase de un proceso adiabá
tico de expansión en el transcurso del cual el 
aire ascendente saturado condensa directamen
te en nieve una parte de su vapor de agua. La 
fase de la nieve comienza al nivel de condensa
ción si éste está más elevado que el nivel de 
0°C.

fase del granizo. Fase ficticia de un proceso 
adiabático de expansión en el curso del cual el 
aire ascendente saturado permanecería a la 
temperatura de 0°C, gracias a la liberación del 
calor de congelación hasta que toda el agua es
tuviera congelada.

fase glacial. Lo mismo que período glacial.
fase interglacial. Período comprendido en

tre dos períodos glaciales de una edad glaciar, 
caracterizado por un clima relativamente suave.
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fase seca fisioclimatología

fase seca. Fase de un proceso adiabático de 
expansión del aire húmedo sin agua condensa- 
da, en el transcurso del cual el aire ascendente 
se enfría según el gradiente adiabático seco, es 
decir, de 1°C por 100 metros de elevación.

fata morgana. Denominación primitiva 
dada a un fenómeno de espejismos múltiples, 
observados frecuentemente sobre el estrecho de 
Mesina y que se atribuía poéticamente al hada 
(en italiano fata) Morgana.

favogn. Ver foehn.
favonio. Lo mismo que céfiro.
favonius. 1) Nombre que se daba al viento 

del oeste en la rosa de los vientos de Vitrubio. 
2) En la rosa de los vientos de Timosteno estos 
vientos estaban comprendidos entre el WSW y 
el WNW. Se les llamaba también zephyros.

fbl. En los informes meteorológicos aeronáu
ticos, abreviatura que expresa «débil» refirién
dose a hielo o turbulencia.

felsenmeere. Masa de gelifractos que pue
den llegar a fosilizar la roca madre subyacente; 
es una variedad gigante de los campos de rocas.

fenograma. Diagrama que representa las va
riaciones de un elemento fenológico dado en 
función de factores meteorológicos.

fenología. Estudio de la cronología de las 
etapas de la vida vegetal y animal, en relación 
con el tiempo y el clima.

fenómeno atmosférico. En la práctica de 
observación del tiempo, un suceso observable 
de particular significación física en la atmósfera. 
Están incluidos todos los hidrometeoros (excep
to las nubes que generalmente se consideran 
por separado), litometeoros, meteoros ígneos y 
meteoros luminosos. Se incluyen también las 
tormentas, tornados, trombas marinas y turbo
nadas. Este concepto excluye fenómenos tales 
como características locales y generales del 
viento, presión y temperatura.

fenómeno de difracción. Figura de interfe
rencia producida en el interior de la sombra 
geométrica de un obstáculo, debida a la curva
tura, variable según la longitud de onda, de las 
ondas luminosas que encuentran el obstáculo. 
Los fenómenos de difracción más importantes 
son: la aureola, el anillo de Bishop, la corona y 
el círculo de Ulloa.

fenómenos de halo. Grupo de fenómenos 
ópticos que tienen forma de anillos, arcos, co
lumnas o focos luminosos, producidos por la re
fracción o la reflexión de la luz por ciertos cris
tales de hielo en suspensión en la atmósfera 
(nubes cirriformes, niebla helada, etc.).

fetch. Lo mismo que alcance del viento.
fg. Abreviatura empleada en informes me

teorológicos codificados y que significa niebla, 
en sus múltiples modalidades.

fib. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes fibratus.

fibratus. Vocablo latino que significa fibro
so, que está compuesto de fibras, de filamentos. 
Es una de las especies de nubes. Nubes separa
das o velo nuboso delgado, compuestas de fila
mentos sensiblemente rectilíneos o curvados 
más o menos irregularmente, sin que terminen 
en ganchos ni en copos. Su símbolo es fib. Se 
llama también filosus.

FID. Siglas de Federación Internacional de 
Documentación.

FIDO. Siglas de las palabras inglesas Fog In
vestigaron Dispersal Operations que significa el 
sistema desarrollado en Gran Bretaña durante 
la Segunda Guerra Mundial, de efectuar local y 
temporalmente la disipación de nieblas median
te la ignición de petróleo a intervalos a lo largo 
de una pista.

fifor. Predicción de vuelo para la aviación.
filo del viento. En términos marinos, línea 

de dirección que lleva el viento.
filosus. Lo mismo que fibratus.
filtración. Proceso de pasar un líquido a tra

vés de un medio filtrante para quitar las mate
rias suspendidas o coloidales. Ver percolación.

filtración efluente. Caudal de aguas subte
rráneas que se propaga a la superficie del terre
no.

finos, fracciones de arcilla y limo de una roca 
o suelo.

FIPA. Siglas de Federación Internacional de 
Productores Agrícolas.

firmamento. Bóveda azulada que parece ex
tenderse sobre nuestras cabezas.

física atmosférica. Lo mismo que meteoro
logía física.

física de la precipitación. El estudio de la 
formación y precipitación de hidrometeoros lí
quidos o sólidos desde las nubes; una rama de 
la física de las nubes y de la meteorología física.

física de las nubes. El conjunto de conoci
mientos en relación con las propiedades físicas 
de las nubes en la atmósfera y los procesos que 
en ellas se producen. La física de las nubes, am
pliamente considerada, comprende no solo el 
estudio de los procesos de condensación y preci
pitación en las nubes, sino también los inter
cambios radiactivos, fenómenos ópticos, fenó
menos eléctricos y una gran variedad de proce
sos hidrodinámicos y termodinámicos peculiarés 
a la naturaleza de las nubes.

fisioclimatología. Se refiere a la acción po
derosa que ejerce el clima sobre la fisiología hu
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fisiografía fluido viscoso

mana, cuyo papel importante en el nacimiento 
y distribución de las razas no ha cesado de ha
cerse sentir sobre la evolución de las sociedades 
y la orientación de los hábitos étnicos.

fisiografía. Lo mismo que geomorfología.
fisura pronunciada. Hendidura pronuncia

da; ruptura o fractura en las rocas.
fitoclima. Clima natural o artificial de las ca

pas atmosféricas en donde viven las plantas.
fitoclimatología. El estudio del microclima 

en el espacio ocupado por la comunidad de 
plantas en la superficie de ellas mismas y, en 
algunos casos, en los espacios de aire en el inte
rior de las plantas.

fitómetro. Un aparato para medir la transpi
ración, que consta de un vaso que contiene sue
lo en el que han enraizado una o más plantas y 
se ha cerrado de manera que el agua sólo puede 
escapar por transpiración de la planta.

fitoplancton. Conjunto de plantas microscó
picas que viven en suspensión en el agua.

fitotrón. Aparato en el que se cultivan plan
tas con clima artificial, variable a voluntad.

fl. 1) Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tromba 
o tornado. 2) En ciertos mensajes aeronáuticos 
puede significar también nivel de vuelo.

flan. En Escocia, una ráfaga repentina o tur
bonada de viento desde tierra.

flaw. En Inglaterra, expresión náutica para 
designar una ráfaga o una turbonada repentina.

flecha del viento. Segmento rectilíneo que 
tiene su extremo sobre el círculo de estación de 
un mapa sinóptico y que representa la dirección 
de donde sopla el viento.

flist. En Escocia, golpe de aire o chubasco 
agudo acompañado de una turbonada.

fio. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes floccus.

floccus. Vocablo latino que significa copo de 
lana, pelo o vello de una tela. Especie nubosa 
en la que cada elemento nuboso está constituido 
por un copo pequeño de aspecto cumuliforme, 
cuya parte inferior, más o menos desgarrada, 
va a menudo acompañada de virga. Este térmi
no se aplica a los cirrus, cirrocumulus y altocu- 
mulus. Su símbolo es fio.

flojito. Lo mismo que brisa muy débil.
flojo. Lo mismo que brisa débil.
flor del viento. En el mar, primeros soplos 

que de él se sienten cuando cambia o después 
de una calma.

floración. La aparición de las primeras flo
res en una planta. Esta etapa de la vida vegeta
tiva se observa para estudios fenológicos. Se 
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considera este hecho el día en que la planta se 
presenta salpicada de flores.

flores de escarcha. Manojos delicados de 
escarcha que se forman ocasionalmente en gran 
abundancia sobre una superficie de hielo o nie
ve. Se llaman también flores de hielo.

flores de hielo. 1) Formaciones de cristales 
de hielo sobre una superficie de agua quieta, 
lentamente congelada. 2) Lo mismo que flores 
de escarcha.

flores de Tyndali. Pequeñas cavidades re
llenas de agua, frecuentemente de forma hexa
gonal, que aparecen en el interior de masas de 
hielo sobre las que incide la luz. Su formación 
resulta de la fusión del hielo por absorción de 
la radiación en puntos de fallo en la estructura 
cristalina del hielo.

flotabilidad. Fuerza resultante, generalmen
te dirigida hacia arriba, ejercida por el agua so
bre un cuerpo que está total o parcialmente su
mergido.

flotador. 1) Cuerpo soportado por un líqui
do y parcialmente sumergido en él, cuyo movi
miento vertical indica cambios del nivel del 
agua. 2) Cuerpo que se mueve en la superficie 
del agua o por debajo de la misma y que indica 
la velocidad del agua en la superficie o a diver
sas profundidades. Ver medidor de flotador y 
barra lastrada.

fluctuación. Cambio en la corriente que al
tera la relación nivel-caudal.

fluctuación climática. Inconstancia climáti
ca que consiste en cualquier forma de modifica
ción sistemática, ya regular, ya irregular, con la 
excepción de la tendencia y la discontinuidad. 
Está caracterizada por, al menos, dos máximos 
(o mínimos) y un mínimo (o máximo) y com
prendidos al principio y al fin de la serie.

fluidización. Estado de las partículas sólidas 
en suspensión en un líquido y que se mueven 
con él.

fluido estratificado. Fluido que tiene una 
variación de densidad a lo largo del eje de gra
vedad, generalmente una disminución de la 
densidad hacia arriba, es decir, una estratifica
ción caracterizada por estabilidad estática.

fluido heterogéneo. Fluido dentro del cual 
la densidad varía de un punto a otro. Para mu
chos fines, la atmósfera debe considerarse como 
heterogénea, particularmente con respecto a la 
disminución de la densidad con la altura.

fluido homogéneo. Fluido en el que la den
sidad es uniforme.

fluido viscoso. Fluido cuya viscosidad mole
cular es suficientemente grande para que las 
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flujo flujo por gravedad

fuerzas de viscosidad sean una parte significati
va del campo total de fuerzas del fluido.

flujo. Movimiento del agua, del aire y, en 
general de un fluido.

flujo anual. Volumen total de agua que pasa 
por un cauce de agua durante un año, en un 
punto determinado.

flujo ciclostrófico. Forma del flujo del gra
diente en el que la aceleración centrípeta equili
bra exactamente la fuerza horizontal de presión. 
Ver viento ciclostrófico.

flujo crítico. La condición de flujo de un sis
tema fluido cuando uno de los parámetros fun
damentales no-dimensional tiene un valor críti
co, por ejemplo, el flujo de agua en un canal 
abierto a un número de Froude de 1, el flujo de 
gas a un número de Mach de 1, etc.

flujo de aguas subterráneas. Movimiento 
del agua en un acuífero.

flujo de Beltrami. Movimiento de un fluido 
en el que para cada punto del fluido el vector 
vorticidad es paralelo al vector velocidad.

flujo de corriente. Agua que fluye por el 
cauce de una corriente.

flujo de fases múltiples. Lo mismo que flu
jo polifásico.

flujo de radiación. Potencia emitida, trans
portada o recibida, bajo forma de radiación. Se 
llama también flujo radiante.

flujo de radiación por unidad de superfí- 
cie. Lo mismo que irradiancia.

flujo de retorno. Cualquier flujo que retor
na a una corriente superficial o subterránea des
pués de haber sido utilizado.

flujo de saturación. En un suelo saturado, 
desplazamiento del agua a través de los intersti
cios del suelo que no contienen, o prácticamen
te no contienen, aire.

flujo de simetría axial. Flujo cuyas líneas 
de corriente están situadas en planos meridiona
les, que pasan por una recta.

flujo de superficie. Flujo que rápidamente 
penetra en el lecho de un río por la escorrentía 
de superficie o del suelo superficial.

flujo de un cauce. Flujo de agua en un cau
ce natural o artificial (corriente de agua) con 
una superficie libre.

flujo del gradiente. Flujo horizontal sin ro
zamiento en el que coinciden las isóbaras y las 
líneas de corriente o, de otra forma, en el que 
la aceleración tangencial es cero en todas par
tes. El equilibrio de las fuerzas normales (fuer
zas de presión, de Coriolis y centrífuga) está así 
dado por la ecuación del viento del gradiente. 
Casos especiales importantes de flujo del gra
diente en los cuales dos de las fuerzas normales 

predominan sobre la tercera son: el flujo geos- 
trófico, el flujo inercial y el flujo ciclostrófico.

flujo del mar. Movimiento de ascenso de la 
marea. Se llama también aguas de creciente, es
tuación, influjo, montante y marea creciente.

flujo directo. Flujo de agua que entra rápi
damente en los cauces. Incluye el flujo superfi
cial y la escorrentía subsuperficial y se utiliza 
cuando no puede aislarse la escorrentía subsu
perficial en los análisis hidrológicos.

flujo dispersivo. Diferencia entre el flujo de 
un fluido debido a su velocidad real y el flujo 
debido a su velocidad media.

flujo en cauce abierto. Flujo de agua super
ficial.

flujo geostrófico. El transporte de una pro
piedad atmosférica mediante el viento geostrófi
co.

flujo hipodérmico. Flujo subterráneo aña
dido al flujo edáfico.

flujo inercial. Flujo en ausencia de fuerzas 
externas. En meteorología, flujo sin rozamiento 
en una superficie geopotencial en la que no hay 
gradiente de presión. Las aceleraciones centrí
peta y de Coriolis deben, por tanto, ser iguales 
y opuestas, y la velocidad del viento inercial 
constante V¡ está dada por:

Vi = -f R

en donde f es el parámetro de Coriolis y R el 
radio de curvatura de la trayectoria.

flujo laminar. Lo mismo que corriente lami
nar.

flujo luminoso. Cantidad, característica de 
un flujo de radiación, que expresa su aptitud 
para producir una sensación luminosa.

flujo natural. Flujo de un curso de agua en 
condiciones naturales.

flujo no estacionario. Lo mismo que régi
men no permanente.

flujo no saturado. Flujo de agua a través 
de suelos no saturados.

flujo no uniforme. Flujo en el que la veloci
dad vectorial no es constante a lo largo de cada 
línea de corriente.

flujo plano. Flujo cuyas líneas de corriente 
están contenidas en planos paralelos.

flujo polifásico. Flujo simultáneo de varias 
fases. Se llama también flujo de fases múltiples.

flujo por deslizamiento. El flujo de fluido 
para valores muy pequeños del número de Rey
nolds, es decir, en general, un flujo altamente 
viscoso.

flujo por gravedad. Flujo de agua en el 
cual predomina el efecto de la gravedad.

151

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



flujo por los tallos formación de nubes

flujo por los tallos. Parte de la lluvia inter
ceptada por la vegetación que corre por los ta
llos directamente al suelo.

flujo radiante. Lo mismo que flujo de radia
ción.

flujo retardado. Flujo en el cual la veloci
dad disminuye con el tiempo en un cierto punto 
o en el cual la velocidad desciende a lo largo de 
la trayectoria de un punto.

flujo subcrítico. Flujo a una velocidad infe
rior a la crítica.

flujo subterráneo. Cualquier flujo que se 
produce por debajo de la superficie del terreno 
y que contribuye a la escorrentía subterránea, a 
la escorrentía básica o a la percolación profun
da.

flujo supercrítico. Flujo cuya velocidad me
dia es superior a la crítica.

flujo turbulento. En una corriente turbu
lenta, cantidad de transporte de las propiedades 
de la masa de aire, efectuada por los movimien
tos de turbulencia.

flujo uniforme. Flujo en el que la velocidad 
vectorial es constante a lo largo de cada línea 
de corriente.

flujo variable. Flujo que se presenta en cur
sos que poseen una sección transversal o pen
diente variable.

flujo zonal. Lo mismo que circulación zonal, 
fluvial. Perteneciente o relativo a los ríos.
fluvioglaciárico. Aplícase a las formaciones 

o fenómenos que dependen, conjuntamente, de 
acciones de los ríos y los glaciares.

fluviolacustre. Aplícase a las formaciones, 
fenómenos, fauna, flora, etc. debidos o relacio
nados con la acción combinada de los ríos y de 
los lagos.

fm. Abreviatura meteorológica referente a 
sistema de claves meteorológicas.

FMANU. Siglas de Federación Mundial de 
Asociaciones pro Naciones Unidas.

foco de parásitos atmosféricos. Región de 
origen de un foco de atmosféricos.

foehn. Viento calentado y desecado por un 
movimiento descendente, en general hacia aba
jo de una montaña. Su nombre procede de los 
Alpes, en donde se llama foehn del sur sobre 
las pendientes septentrionales. En las Montañas 
Rocosas recibe el nombre de chinook; en la Ar
gentina, zonda; en los Andes, puelche; en Yu
goslavia, Ijuka; halny wiatr, en Polonia; austru, 
en Rumania; favogn, en Suiza. En el Macizo 
Central francés, a un foehn que desciende del 
NE se le llama aspre. En Mallorca, un viento 
seco del NW se llama escoba del cielo. En Nue
va Zelanda, un foehn de los Alpes neozelande
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ses recibe el nombre de Canterbury northwes- 
ter. Se llama también fóhn.

foehn del norte. Foehn de los Alpes que so
pla de norte a sur.

foehn del sur. Ver foehn.
foehn en la atmósfera libre. Aire cálido y 

seco en altitud producido por subsidencia en la 
atmósfera libre.

foehn libre. Aire seco y cálido por encima 
de la superficie general, con cielo despejado, se
mejando las condiciones del foehn. Es debido 
al aire subsidente en un anticiclón, por encima 
de una capa fría. En tales circunstancias las ci
mas montañosas pueden estar más calientes que 
las tierras bajas. En las zonas de montaña esta 
situación precede frecuentemente al foehn de 
superficie.

fogaje. En Argentina, Colombia, Puerto 
Rico y Venezuela, bochorno, calor.

foggara. Galería hipodérmica, para el sumi
nistro de agua, que se inicia por debajo del nivel 
freático y con pendiente descendente en rela
ción a la superficie del suelo, con un gradiente 
menor que el nivel freático y que la superficie 
del terreno. Se llama también retara.

fóhn. Lo mismo que foehn.
foliación. La salida de las primeras hojas en 

la planta. Esta etapa de la vida vegetativa se 
observa para estudios fenológicos. Se considera 
el día en que, desde cierta distancia, la planta 
presenta ya en conjunto un tinte verdoso produ
cido por el brote de las hojas.

follaje. Conjunto de hojas de un árbol que 
en algunas especies son persistentes y en otras 
son anualmente caducas.

fon. Lo mismo que decibel.
fondo de hielo. Desde el punto de vista del 

submarinista, la proyección hacia abajo del te
cho del hielo; contraparte de un montículo.

foracán. Lo mismo que huracán.
foracane. Lo mismo que huracán.
forano. En Nápoles (Italia), una brisa de 

mar.
forma aparente del cielo. Lo mismo que 

forma de la esfera celeste.
forma de la esfera celeste. Término em

pleado para describir la apariencia del cielo, 
que da, visto desde un emplazamiento despeja
do, la sensación de una bóveda aplastada y no 
de un hemisferio. Se llama también forma apa
rente del cielo.

formación de barreras. Proceso de presión 
por el cual el hielo flotante se transforma en 
barreras fijas.

formación de nubes. 1) Proceso por el que 
se forman distintos tipos de nubes. En la mayor
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fórmula de Chezy fórmula de Rayleigh

parte de los casos, la formación de nubes impli
ca enfriamiento adiabático y ascensión de aire 
húmedo. La elevación del aire puede provenir 
de la inestabilidad vertical, como en la mayor 
parte de los cúmulos, de movimientos ondulato
rios en inversiones, como en ciertas especies on
duladas (undulatus), por elevación orográfica, 
como en los cúmulos de montaña y en especies 
lenticulares o por elevación forzada en una su
perficie frontal, como en muchos altostratos y 
otras nubes estratiformes. 2) Una distribución 
particular de nubes en el cielo o un desarrollo 
notable de una nube particular.

fórmula de Chezy. Fórmula que relaciona 
la velocidad media v de una corriente con su 
radio hidráulico R, el gradiente de energía S y 
la rugosidad del cauce expresada por el coefi
ciente C de Chezy

v = C VR S"
Ver también coeficiente de rugosidad.

fórmula de Darcy. Lo mismo que ley de 
Darcy.

fórmula de Dupuit-Forchheimer. Rela
ción cuadrática entre el caudal específico q y el 
gradiente hidráulico S en un flujo que pasa a 
través de un medio poroso, cuando el número 
de Reynolds es elevado. Se expresa por

S = Qq + C2q2

donde Q y C2 son coeficientes.
fórmula de Dupuit-Forcheheimer para el 

caudal de un pozo. Fórmula que establece la 
relación descenso-caudal para un pozo de bom
beo de flujo continuo, en el nivel freático de un 
acuífero de base horizontal e impermeable.

fórmula de Ferrel. Lo mismo que fórmula 
de Schubert.

fórmula de Hennig. Lo mismo que fórmula 
de Schubert.

fórmula de Kuzmin. Fórmula propuesta 
para calcular la evaporación de la nieve y del 
hielo. Viene dada por

E = n (0,18 + 0,098 Vl0) (ea - ed)

en donde E es la evaporación en mm por mes; 
n, el número de días del mes; V|0, la velocidad 
del viento en m/sg a 10 metros sobre la superfi
cie de la nieve; ea, la tensión saturante del vapor 
en mb correspondiente a la temperatura media 
mensual del aire, y ed, el valor medio mensual, 
en mb, de la tensión efectiva del vapor de agua 
en el aire.

fórmula de la ley del aire. Lo mismo que 
ley de Koschmeder. •

fórmula de Lambert. Fórmula para el cál
culo de la dirección media del viento de series 
de observaciones. Puede escribirse:

_ E - [W(NE + SE - NW - SW) eos 45o] 
g a N - [S(NE + NW - SE - SW) eos 45o]

en donde a es la dirección media del viento y 
cada punto de la rosa se reemplaza por el núme
ro de observaciones del viento de aquella direc
ción.

fórmula de Margules. Fórmula, estableci
da por Margules, que da la pendiente de una 
superficie frontal

te a = f (Tz vi ~ T' v2) 
g g (T2 - T.)

en donde a es el ángulo de inclinación de la 
superficie respecto al horizonte, f el parámetro 
de Coriolis, g la aceleración de la gravedad y T, 
y T2 las temperaturas absolutas de las masas fría 
y cálida que tienen unas velocidades respectivas 
vi y v2.

fórmula de Meyer. Expresa que, en termo
dinámica y para los gases perfectos, se cumple 
que

cp - cv R

siendo cp y cv los calores específicos a presión y 
volumen constantes respectivamente y R la 
constante de los gases. Como es lógico, deben 
expresarse los términos en las mismas unidades, 
generalmente en cal/mol° C. En tal caso, 
R = 1,99 cal/mol0 C. Se llama también relación 
de Meyer.

fórmula de Penman. Lo mismo que ecua
ción de Penman.

fórmula de Rayleigh. Si consideramos un 
rayo luminoso que incide sobre una partícula 
muy pequeña, la intensidad en una dirección 
que presenta una desviación 8 con respecto al 
rayo primario se modifica y disminuye por la 
dispersión de Rayleigh. Suponiendo como de 
valor unidad la intensidad incidente, el rayo de 
longitud de onda X, dispersado según la direc
ción 8, viene dado por

I&.X = e2 (Af1)2 sen2 8 A I

en donde r es la distancia entre las partículas, 
V el volumen de las mismas y Ae es la diferencia 
de la constante dieléctrica del medio en el que 
se propaga y la del medio perturbador.

Mediante la fórmula de Rayleigh se explica 
el color azul del cielo. Las rayas azules (radia
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fórmula de Schubert fosco

ción corta del espectro solar) son dispersadas 
con mayor intensidad que las largas. Se llama 
también ley de Rayleigh.

fórmula de Schubert. Esta fórmula da la 
altura del nivel Zs de condensación por eleva
ción adiabática de una masa de aire cuyo estado 
inicial está caracterizado por una temperatura 
To y un punto de rocío to

Zs ~ (To - to) Hm din ~ 122 (To - to) m

También suele denominarse fórmula de Hen- 
nig o fórmula de Ferrel. Otra determinación de 
Zs es por la fórmula de Váisálá.

fórmula de Thornthwaite. Método empíri
co para calcular la evapotranspiración poten
cial, desarrollado por Thornthwaite y que puede 
expresarse por

en donde ETP es la evapotranspiración mensual 
(en mm), La un factor que depende de la dura
ción del día y del número de días del mes consi
derado, así como de la latitud; T la temperatura 
media mensual (en °C); I la suma de los doce 
valores del índice de calor mensual dado por

i = (T/5)1-514
a = 6,75 x 10-713 - 7,71 x lO"5 I2 + 1,79 x

x 10-21 + 0,49
Se llama también método de Thornthwaite y 

ecuación de Thornthwaite.
fórmula de Toussaint. Regla para expresar 

la disminución lineal de la temperatura con la 
altúra en una atmósfera cuya temperatura al ni
vel medio del mar es de 15°C. Está expresada 
por

t = 15 - 0,0065 z

en donde t es la temperatura en °C y z es la 
elevación, en metros, sobre el nivel medio del 
mar.

fórmula de Ture. Lo mismo que ecuación 
de Ture.

fórmula de Váisálá. Fórmula semiempírica 
para obtener el nivel de condensación Zs por 
elevación adiabática de una masa de aire ascen
dente determinada por sus características inicia
les de temperatura to (en °C) y humedad h0 (en %).

Zs = 188 (t0 + 105)

x = log

—, g 4— en donde x + 5,1
100 
ho

Existen ábacos para la resolución rápida de es
tos cálculos. Otra expresión que puede utilizar
se es la fórmula de Schubert.

fórmula del punto de rocío. Fórmula para 
el cálculo de la altura aproximada del nivel de 
condensación de la adiabática seca. Su forma 
simplificada es

H = 222 (T + Tt)

en donde H es la altura en piés; T, la tempera
tura del aire en superficie, y Tt, el punto de ro
cío en la superficie, suponiendo que la tempera
tura disminuye 5,5°F y el punto de rocío, 1°F 
por cada 1000 piés de elevación.

fórmula empírica de la crecida. Fórmula 
que expresa el caudal de máxima crecida en 
función de la superficie de cuenca y de otros 
parámetros.

fórmula hipsométrica. Fórmula basada en 
la ecuación hidrostática para: a) determinar la 
diferencia de geopotencial o espesor entre dos 
niveles de presión cualesquiera, o b) reducir la 
presión observada a un nivel dado para cual
quier otro nivel.

fórmula psicrométrica. Fórmula semiem
pírica empleada en la preparación de tablas psi- 
crométricas. Viene dada por:

e’ = ew - A p (T - Tw)

en donde e’ es la tensión de vapor en las condi
ciones de observación, ew la tensión de vapor 
saturante a la temperatura Tw del termómetro 
húmedo (con relación al agua cuando el depósi
to del termómetro está recubierto de agua y con 
relación al hielo cuando lo está de hielo), p la 
presión del aire, T la temperatura del termóme
tro seco y A la constante psicrométrica. El fac
tor A puede hallarse empíricamente para cada 
tipo de psicrómetro. El valor numérico de A de
pende de las propiedades de los termómetros y 
de la velocidad del aire que ventila los depósi
tos. Se llama también constante psicrométrica.

fortuna. Borrasca, tempestad en mar o tie
rra.

fosa marina. Lo mismo que fosa oceánica.
fosa oceánica. Gran profundidad de los fon

dos oceánicos, bien con respecto a las que le 
rodean, bien, y más generalmente, profundidad 
absoluta entre los 4.000 y los 10.000 metros. Se 
llama también fosa marina.

fosa séptica. Pozo utilizado para la deposi
ción de aguas contaminadas o de drenaje, sal
mueras, etc.

fosca. Lo mismo que calima.
fosco. Dícese del tiempo y del horizonte 

cuando se ponen oscuros.
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fótico fracción molar del vapor de agua

fótico. Aplícase al pozo superior de los tres 
en que Schimper divide las aguas, en el cual la 
luz es suficiente para que puedan desarrollarse 
normalmente las plantas visibles a simple vista 
(macrofitos). Ver disfótico y afótico.

fotista. Se denomina así al vegetal que vive 
en el piso fótico de las aguas.

fotofilo. Calificativo ecológico de las espe
cies que requieren abundante luz.

fotofito. Planta fotófila. Ver fotofilo.
fotógeno. Que genera luz, fosforescente, lu

miniscente.
fotoionización. Es la ionización de un áto

mo o de una molécula por la absorción de un 
fotón, es decir, bajo la acción de la luz, rayos 
X, etc.

fotología. La ciencia que estudia la luz.
fotoluminiscencia. Fenómeno particular de 

luminiscencia que, para una sustancia, consiste 
en absorber una radiación y restituirla en radia
ción de distinta longitud de onda.

fotometeoro. Fenómeno luminoso engen
drado por reflexión, refracción, difracción o in
terferencias de la luz solar o lunar. Los princi
pales fotometeoros son: el halo, el arco iris, la 
corona, las irisaciones, la gloria, el anillo de 
Bishop, el espejismo, la vibración, el centelleo, 
el rayo verde, los colores crepusculares, los ra
yos crepusculares. Se llama también meteoro 
óptico.

fotometría. Es el estudio y medida de la in
tensidad de luz. La fotometría es una rama res
tringida dentro de la ciencia mucho más general 
de la radiometría, pues en aquella sólo se consi
dera la radiación visible. Esta restricción exige 
que las longitudes de onda que comprenden el 
espectro visible sean individualmente analizadas 
según su capacidad de producir sensación vi
sual. Ver fotometría fotoeléctrica y fotometría 
visual.

fotometría fotoeléctrica. Medida de las in
tensidades de la luz mediante procedimientos 
objetivos, especialmente células fotoeléctricas.

fotometría visual. Medida de las intensida
des de la luz mediante el empleo del ojo huma
no.

fotómetro. Instrumento para medir la lumi- 
nancia. En meteorología, el término fotómetro 
no debe designar más que los instrumentos cuya 
sensibilidad espectral es la misma que la del ojo 
normal.

fotón. De acuerdo con la teoría de los cuan
tos de radiación, es la cantidad elemental o 
cuanto de energía radiante. Se considera como 
una magnitud discreta que tiene una masa igual 
a hv/c2, en donde h es la constante de Planck, v 

la frecuencia de radiación y c la velocidad de la 
luz en el vacío. El fotón nunca está en reposo, 
no tiene carga eléctrica ni momento magnético, 
pero tiene un momento de spin. La energía de 
un fotón (la unidad cuanto de energía) es igual 
a hv. Ver constante de Planck.

fotoneutrón. Un neutrón emitido debido al 
efecto fotoeléctrico sobre un núcleo atómico.

fotoperiodismo. Reacción de una planta a 
una sucesión definida de luz y oscuridad.

fotopolarímetro. Un polarímetro que em
plea un prisma de Wollaston como polarizador 
y un prisma de Nicol como analizador.

fotosfera. Porción muy brillante del sol visi
ble a simple vista. Es una cubierta de algunos 
cientos de kilómetros de espesor que marca el 
el límite entre los densos gases del interior del 
Sol y los gases más fríos y difusos de su parte 
exterior. La fotosfera es la porción de atmósfera 
solar que emite la radiación continua sobre la 
que se superponen las líneas de Fraunhofer. 
Absorbe casi totalmente las radiaciones que 
emite la parte interna del Sol, lo que la mantie
ne a una temperatura prácticamente constante 
de 5.800°K.

fotosíntesis. Síntesis (de los hidratos de car
bono) realizada con el concurso de la luz como 
manantial de energía.

fototactismo. Movimiento de reacción de 
los seres unicelulares cuando se produce una 
iluminación brusca.

fototerapia. Tratamientos de enfermedades 
por la luz.

fototropismo. Movimiento de crecimiento 
de una planta orientado bajo la influencia de la 
luz.

fowan. Viento seco y ardiente de Gran Bre
taña y la isla de Man.

fra. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes fractus.

fracción molar. La fracción molar N¡ del 
componente i de una mezcla de gases está defi
nida por:

KT _ m¡/Mi
1 ‘ Sím/Mi)

en donde m¡ es la masa del componente i en un 
volumen o masa dados de la mezcla y M¡ su 
peso molecular, abarcando el signo de sumación 
a todos los componentes.

fracción molar del vapor de agua. En una 
muestra de aire húmedo, constituida por una 
masa de aire seco ma y una masa mv de vapor 
de agua, es la relación del número de moles de 
vapor de agua (nv = mv/Mv) al número total de 
moles de la muestra nv + na en donde na indica 
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fracción molar del vapor de agua saturante
del aire húmedo con respecto al agua frecuencia de la intensidad de lluvia

el número de moles de aire seco (na = m^/M;,) 
de la muestra. (M = Peso molecular).

Nv = ---- ------ o bien Nv = n ,-----na + nv 0,62197 + r

fracción molar del vapor de agua satu
rante del aire húmedo con respecto al 
agua. Para una presión y una temperatura da
das, la fracción molar del vapor de agua de una 
muestra de aire húmedo a la misma presión y a 
la misma temperatura, en equilibrio indiferente, 
en presencia de una superficie plana de agua 
pura.

fracción molar del vapor de agua satu
rante del aire húmedo con respecto al hie
lo. Para una presión y una temperatura dadas, 
la fracción molar del vapor de agua de una 
muestra de aire húmedo a la misma presión y a 
la misma temperatura, en equilibrio indiferente, 
en presencia de una superficie plana de hielo 
puro.

fracción pluviométrica. Para un mes, en 
una estación dada, la relación entre la precipita
ción de ese mes y la del año.

fractocumulus. Lo mismo que cumulus 
fractus.

fractonimbus. Fragmentos de nimbos, o co
rreos.

fractostratus. Lo mismo que stratus fractus.
fractura. Cualquier quebradura o ruptura a 

través de hielo a la deriva muy cerrado, com
pacto, consolidado, hielo fijo o en un bandejón 
aislado, como consecuencia de procesos de de
formación. Las fracturas pueden contener es
combros de hielo y/o pueden estar cubiertas de 
nilas y/o hielo joven. Su extensión puede variar 
de unos pocos metros a varios kilómetros.

fractura chica. Fractura de 50 a 200 m de 
ancho.

fractura grande. Fractura de más de 500 m 
de ancho.

fractura media. Fractura de 200 a 500 m de 
ancho.

fractura muy chica. Fractura de 0 a 50 m 
de ancho.

fracturamiento. Procesos de presión por los 
que el hielo es permanentemente deformado, 
provocando su ruptura. Comúnmente este tér
mino se emplea para describir quebraduras a 
través del hielo a la deriva muy cerrado o com
pacto y/o consolidado.

fractus. Participio pasado del verbo latino 
frangere, que significa cortar, romper, fractu
rar, desgarrar, dividir en pedazos. Es una de las 
especies de nimbes; nubes en forma de jirones 
irregulares con aspecto claramente desgarrado.

156

Este término se aplica solamente a los stratus y 
a los cumulus. Su símbolo es fra.

fragmentación. Proceso de rotura de un 
cristal de hielo en gran número de fragmentos, 
cada uno de los cuales puede servir como nuevo 
cristal de crecimiento (núcleos de fragmenta
ción) para otros cristales.

fragmentación parcial. Fragmentación de 
parte de una masa de hielo del frente de un gla
ciar o iceberg.

franco. Calificativo náutico aplicado al vien
to continuo y uniforme.

franja capilar. Estrato delgado de roca o 
suelo por encima de la capa freática que contie
ne agua procedente de esa capa y la retiene por 
acción capilar de los poros. Se llama también 
zona capilar.

freático. Se aplica al agua subterránea que 
por estar próxima a la superficie del suelo es de 
fácil extracción mediante un pozo ordinario. 
Esto supone una profundidad de unos 30 me
tros.

freatofifa. Planta que se nutre habitualmen
te de agua, bien directamente de la zona de sa
turación, bien de la zona marginal. Estas plan
tas crecen a lo largo de las corrientes y/o donde 
sus raíces alcanzan la zona capilar.

frecuencia. 1) En estadística, el número de 
veces que un fenómeno determinado ha ocurri
do en un período dado. Por comodidad de in
terpretación se emplea expresada en tantos por 
ciento. 2) En un movimiento vibratorio es el nú
mero de ciclos en la unidad de tiempo. Numéri
camente viene dada por el cociente de la veloci
dad y la longitud de onda y se expresa en ciclos/ 
segundo o en kilociclos/seg. o en megaciclos/ 
seg. Su unidad es el hertz.

frecuencia crítica. Aplicada a una capa de 
la ionosfera, la frecuencia mínima de una onda 
de radio dirigida verticalmente que puede pene
trar esa capa. Es lo mismo que decir: toda onda 
de radio vertical con frecuencia mayor que la 
frecuencia crítica de la capa E pasará a través 
de dicha capa E.

frecuencia de cauce. Longitud total de los 
cursos de agua de cualquier orden de una cuen
ca dada dividido por su área. Se llama también 
densidad de drenaje.

frecuencia de crecidas. 1) Número de ve
ces, por término medio, que se produce una 
crecida de caudal o nivel dados a lo largo de 
cierto número de años. 2) Véase probabilidad 
de crecidas y también período de retorno.

frecuencia de la intensidad de la lluvia. 
Intervalo medio de tiempo entre la ocurrencia 
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frecuencia de la precipitación frente mediterráneo

de una lluvia de determinada intensidad y otra 
lluvia de intensidad igual o superior.

frecuencia de la precipitación. El número 
de veces, durante un determinado período de 
años, en que la precipitación igual o mayor de 
un cierto valor tiene lugar en una estación.

frecuencia de las ráfagas. Número de ráfa
gas positivas que se presentan en el intervalo de 
frecuencia de las ráfagas.

frecuencia de Nyquist. La frecuencia más 
alta que puede determinarse por análisis de 
Fourier de los datos de una muestra discreta. Si 
se muestrea una serie en un intervalo de tiempo 
△t, su frecuencia es

frecuencia inedia. Ver banda de radiofre
cuencia.

frecuencia relativa. Frecuencia expresada 
en fracción del número total de observaciones.

frecuentímetro. Un aparato para medir la 
frecuencia de oscilación de una señal periódica.

fredor. Vocablo antiguo, lo mismo que frío.
frente. 1) Superficie de separación de dos 

masas de aire (superficie frontal). 2) Línea de 
intersección de la superficie de separación de 
dos masas de aire con otra superficie o con el 
suelo. 3) Zona interfacial aire-agua en movi
miento, generalmente en un medio poroso.

frente activo. Un frente o porción de él que 
produce apreciable nubosidad y generalmente 
precipitación.

frente anabático. Frente en el cual el aire 
caliente es ascendente a lo largo de la superficie 
de discontinuidad por encima de la cual se en
cuentra.

frente antartico. Frente de gran extensión, 
de las latitudes australes elevadas, que separa 
el aire antártico relativamente frío del aire polar 
relativamente cálido y sobre el cual se producen 
ondulaciones.

frente ártico. Frente de gran extensión de 
las latitudes boreales elevadas que separa el aire 
ártico relativamente frío del aire polar relativa
mente cálido y sobre el cual se producen ondu
laciones.

frente cálido. Frente no ocluido que se mue
ve de manera tal que la masa de aire cálido su
cede a la masa de aire frío.

frente casi estacionario. Frente cuya posi
ción sobre los mapas sinópticos sucesivos es casi 
invariable.

frente catabático. Frente en el cual el aire 
caliente desciende a lo largo de la superficie de 

discontinuidad por encima de la cual se encuen
tra. Se llama también catafrente.

frente climatológico. Posición media geo
gráfica o típica de los frentes sobre una región 
determinada de la tierra, estrechamente ligada 
a la situación media (climatológica) de los cen
tros de acción de la atmósfera.

frente de avance. Lo mismo que frente hú
medo.

frente de glaciar. El borde principal de un 
glaciar.

frente de los alisios. Frente de la estación 
cálida entre una erupción de aire frío del alisio 
oceánico y el aire cálido del continente vecino.

frente de recesión. Zona interfacial aire- 
agua en el desagüe.

frente del hielo. Acantilado vertical que for
ma la cara hacia el mar de una meseta de hielo 
u otro glaciar flotante, con una altura sobre el 
nivel del mar de 2-50 m o más.

frente difuso. Frente cuya presencia sobre 
el mapa sinóptico de superficie es difícil de de
terminar según el estudio de los elementos me
teorológicos. El contraste entre los elementos 
cerca del frente es débil y la anchura de la zona 
frontal es grande.

frente ecuatorial. Lo mismo que frente in
tertropical.

frente en altitud. Frente que existe en alti
tud, pero que no se prolonga hasta la superficie 
terrestre.

frente enmascarado. Frente real cuya pre
sencia no se manifiesta aparentemente sobre el 
mapa sinóptico de superficie a causa de influen
cias locales de radiación, etc.

frente estacionario. Frente cuya posición 
sobre los mapas sinópticos sucesivos es invaria
ble.

frente frío. Frente no ocluido que se mueve 
de manera tal que la masa de aire frío sucede a 
la masa de aire cálido.

frente húmedo. Zona interfacial aire-agua 
en el proceso de humidificación.

frente inactivo. Un frente o porción de él 
que produce muy escasa nubosidad y no da pre
cipitación, como opuesto a frente activo.

frente intertropical. Frente casi permanen
te que separa el alisio boreal del alisio austral o 
señala el límite extremo de un monzón tropical. 
Se llama también frente ecuatorial y frente tro
pical.

frente mediterráneo. Frente que se forma 
en invierno en una zona dé'baja presión que 
cubre el Mediterráneo, entre el aire frío de Eu
ropa central y el aire cálido sahariano y sobre el 
que se producen ondulaciones.

157

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



frente ocluido frontogénesis

frente ocluido. Frente que separa dos masas 
de aire frío que han entrado en contacto a con
secuencia del proceso de oclusión.

frente ocluido frío. Lo mismo que oclusión 
fría.

frente polar. Frente casi permanente de 
gran extensión de las latitudes medias, que se
para el aire polar relativamente frío y el aire 
tropical relativamente cálido y sobre el cual se 
producen ondulaciones.

frente primario. El frente principal, y gene
ralmente inicial, en cualquier sistema frontal en 
el que se han formado frentes secundarios.

frente principal. Frente entre dos masas de 
aire de orígenes geográficos distintos (frente ár
tico, frente polar, frente intertropical).

frente salado. Superficie hipotética de sepa
ración entre una masa de agua dulce y otra de 
agua salobre o salada situada en la zona de tran
sición entre ambos fluidos.

frente secundario. Frente que separa dos 
masas de aire del mismo origen, pero cuyas ca
racterísticas térmicas son distintas a consecuen
cia de diferencias de edad o de recorrido.

frente superior. Lo mismo que frente en al
titud. Término en desuso.

frente tropical. Lo mismo que frente inter
tropical.

fresca. 1) Frío moderado. 2) El frescor de 
las primeras horas de la mañana o de las últimas 
de la tarde en tiempo caluroso.

fresca del obispo. La hora de más calor.
frescachón. 1) Lo mismo que viento fuerte. 

2) En términos marinos, el viento muy recio, 
que impide llevar orientadas las velas menudas. 
Se llama también viento frescachón.

fresco. 1) Calificativo aplicado al aire cuan
do produce efectos refrescantes y estimulantes. 
2) Lo mismo que brisa fuerte.

frescor. Frescura o fresco.
fresquito. 1) De un frío vivo y picante. 2) 

Lo mismo que brisa fresca.
fría. Lo mism que fresca.
friagem. Un período de tiempo frío en las 

zonas media y superior del valle del Amazonas 
y Bolivia oriental. Tales períodos suceden du
rante la estación seca en el invierno del hemisfe
rio sur. Se llama también vriajem.

frialdad. Sensación que proviene de la falta 
de calor. Se dice también frialeza, frieza, frigi
dez.

frialeza. Lo mismo que frialdad.
fricción. Fuerza resistente mecánica presen

tada por un medio o un cuerpo al movimiento 
relativo de otro medio o cuerpo en contacto con 
el primero.
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frido. Vocablo antiguo, lo mismo que frío.
frieza. Vocablo antiguo, lo mismo que frial

dad.
frigidez. Lo mismo que frialdad.
frígido. Vocablo poético, lo mismo que frío.
frigoría. Unidad usada para expresar las 

cantidades de calor que son retiradas de un 
cuerpo al enfriarlo.

1 frigoría = 1 Kcali5o = 10-3 termia.
frigorígrafo. Conjunto formado de un frigo- 

rímetro, de un registrador de la cantidad de 
energía eléctrica utilizada y de los dispositivos 
anejos tales como el termómetro de contactos 
eléctricos, relés, etc.

frigorímetro. Instrumento de medida del 
poder refrigerante ejercido por el aire sobre un 
objeto (esfera de cobre ennegrecido) llevado a 
una temperatura próxima a la del cuerpo huma
no.

frío. Aplícase a los cuerpos cuya temperatu
ra es muy inferior a la ordinaria del ambiente.

frío del lobo. Tiempo frío con viento pene
trante.

friolero. Que es sensible al frío intenso.
frior. Vocablo antiguo, lo mismo que frío.
friura. 1) En León, Santander y Venezuela, 

lo mismo que frialdad. 2) Lo mismo que pris
mas de hielo o agujas de hielo.

front. Siglas para expresar un frente en in
formes meteorológicos o mapas de tiempo.

frontal. Perteneciente o relativo a un frente.
frontera climática. Un límite entre regio

nes que tienen distintos tipos de clima. Las 
fronteras climáticas más efectivas son las crestas 
de las cordilleras. Si la cordillera se orienta de 
norte a sur cerca de la costa de un continente 
como en la parte occidental de América del 
Norte, separa áreas de relativa precipitación y 
climas secos; sí, como en los Alpes, van las cor
dilleras de este a oeste, forman un límite entre 
regiones relativamente cálidas y frías. Las cordi
lleras perpendiculares a los vientos dominantes 
son específicamente efectivas. El límite entre 
dos corrientes oceánicas bien definidas puede 
actuar también como una frontera climática.

frontera de concentraciones. Línea que 
establece aproximadamente la transición entre 
dos áreas de hielo a la deriva de diferentes con
centraciones.

frontera de hielo. Límite en cualquier mo
mento dado entre el hielo fijo y el hielo a la 
deriva o entre áreas de hielos a la deriva de di
ferentes concentraciones.

frontogénesis. Proceso de formación o in
tensificación de un frente o de una zona frontal, 
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frontolisis fuerza ascensional total de un globo

por ejemplo por influencias físicas (radiación) o 
cinemáticas (campo de movimiento del aire).

frontolisis. Proceso de atenuación o incluso 
de desvanecimiento de un frente o de una zona 
frontal, por ejemplo por influencias físicas (ra
diación) o cinemáticas (campo de movimiento 
del aire).

frontología. Estudio de la formación y de 
todos los aspectos de la evolución de los frentes, 
así como de las consecuencias que se derivan 
de ellos para los fenómenos atmosféricos.

fropa. Contracción del término inglés frontal 
passage (paso frontal) del código mundial de co
municaciones del tiempo para la aeronáutica.

frost mound. Lo mismo que vientre de 
buey.

fu. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa visibili
dad reducida por el humo.

fucilar. Producirse fucilazos en el horizonte.
fucilazo. Relámpago sin ruido que ilumina 

la atmósfera en el horizonte por la noche.
fuego de San Telmo. Descarga eléctrica dé

bilmente luminosa en la atmósfera. Esta descar
ga, más o menos continua y de intensidad débil 
o moderada, emana de los objetos que presen
tan un campo superficial elevado, en particular 
en puntas y aristas. Se llama también Castor y 
Polux. Ver helena.

fuego fatuo. Inflamación de ciertas materias 
que se elevan de las sustancias animales o vege
tales en putrefacción, y forman pequeñas llamas 
que se ven andar por el aire a poca distancia de 
la tierra, especialmente en los parajes pantano
sos y en los cementerios. En Chile se llama tam
bién candelilla.

fuelle. Conjunto de nubes que se dejan ver 
sobre las montañas, y que regularmente son se
ñal de viento.

fuente. 1) Lugar donde fluye agua natural
mente de una roca o suelo, sobre la tierra o en 
una masa de agua superficial. 2) En dinámica 
de fluidos, punto o línea donde divergen las lí
neas de corriente. También se llama manantial.

fuente artesiana. Fuente cuya agua provie
ne de un acuífero artesiano, generalmente a tra
vés de alguna fisura o de otra abertura del lecho 
confinante que cubre el acuífero.

fuente de barro. Flujo de barro que sube a 
la superficie impulsado por gas natural o por la 
presión del agua artesiana.

fuente de contacto. Fuente donde el agua 
fluye de una formación permeable que se ex
tiende sobre un lecho relativamente impermea
ble.

fuente de emergencia. Fuente de la que el 
agua fluye a la superficie debido únicamente a 
que dicha superficie se extiende hasta el nivel 
freático o por debajo del mismo.

fuente de falla geológica. Fuente alimenta
da por aguas subterráneas profundas que se ele
van a través de una falla.

fuente de fíltración. Lo mismo que fuente 
de percolación.

fuente de Asura. Lo mismo que fuente tu
bular.

fuente de fractura. Fuente que mana desde 
una fractura en la roca.

fuente de junta. Lo mismo que fuente tubu
lar.

fuente de percolación. Fuente cuya agua 
emerge de numerosas aberturas en un manan
tial permeable de extensión relativamente gran
de. Se llama también fuente de filtración.

fuente intemperie. Fuente cuyo caudal se 
produce sólo en ciertos períodos, cesando en 
otros.

fuente mineral. Fuente cuyas aguas contie
nen cantidades significativas de sales minerales, 
generalmente de naturaleza poco corriente.

fuente por gravedad. Fuente debida a un 
corte en el nivel freático.

fuente rebosadero. 1) Fuente situada en el 
límite de afloramiento de un acuífero, en el lu
gar en que el acuífero, aguas abajo, queda ce
rrado. 2) Fuente situada en el límite de aflora
miento de un acluícludo, cubierto por un acuí
fero.

fuente termal. Fuente cuya temperatura es 
superior a la media anual en el lugar en que 
surge.

fuente termomineral. Fuente termal con 
alto contenido de minerales.

fuente tubular. Fuente que surge de una fi
sura. Se llama también de junta y fuente de fisu
ra.

fuerza aerodinámica. La fuerza ejercida 
por un fluido en movimiento sobre un cuerpo 
completamente inmerso en él.

fuerza ascensional. Fuerza que actúa de 
abajo arriba.

fuerza ascensional libre de un globo. Ex
cedente de la fuerza ascensional bruta de un 
globo sobre el peso de éste y su carga eventual.

fuerza ascensional total de un globo. 
Fuerza que corresponde al empuje F del gas que 
contiene el globo, es decir,

F = V (p - pa)g

en donde V es el volumen, p y pa son las densi
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fuerza Beaufort función calorífica de Gibbs

dades respectivas del aire y del gas y g es la 
aceleración de la gravedad.

fuerza Beaufort. Un número que indica la 
velocidad (o fuerza) del viento de acuerdo a la 
Escala Beaufort. Se llama también número 
Beaufort.

fuerza centrífuga. La fuerza aparente en un 
sistema en rotación que arroja radialmente ha
cia afuera la masa desde el eje de rotación, con 
un valor en unidad de masa w2R, en donde gj es 
la velocidad angular de rotación y R, el radio 
de curvatura de la trayectoria. Esta magnitud 
puede escribirse también como V2/R en función 
de la velocidad lineal V. Esta fuerza (por uni
dad de masa) es igual y opuesta a la aceleración 
centrípeta.
La fuerza centrífuga sobre la Tierra y la atmós
fera, debida a la rotación alrededor del eje de 
la Tierra, está incorporada al campo de gravita
ción para formar el campo de gravedad.

fuerza de coriolis. Fuerza centrífuga com
puesta, debida a la rotación de la Tierra sobre 
ella misma, que actúa sobre las partículas de 
aire cuando se considera el movimiento con re
lación a la Tierra. Se llama también fuerza des
viadora.

fuerza de inercia. Una fuerza, en un siste
ma dado de coordenadas, que surge de la iner
cia de una partícula que se mueve con respecto 
a otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, la 
aceleración de Coriolis sobre una partícula que 
se mueve con respecto a un sistema de coorde
nadas fijo en el espacio.

fuerza de presión. Fuerza aplicada a cada 
partícula de fluido a consecuencia de la no uni
formidad del campo de presión. Está dirigida 
en la dirección y el sentido del gradiente de pre
sión. Para una partícula de masa unidad, su in
tensidad es

1 .
— gradp

siendo p la densidad del fluido y grad p el gra
diente de presión. Se llama también fuerza del 
gradiente de presión.

fuerza de tracción. Fuerza ejercida por la 
corriente de agua sobre las partículas sedimen
tadas que permanecen en el lecho del río y que 
tiende a desplazarlas.

fuerza del gradiente de presión. Lo mis
mo que fuerza de presión.

fuerza del viento. 1) Grado de una escala 
progresiva (escala Beaufort) que corresponde a 
los efectos producidos por los vientos de veloci
dades comprendidas entre intervalos determina
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dos. 2) Fuerza ejercida por el viento sobre una 
construcción, sobre un objeto, etc.

fuerza desviadora. Lo mismo que fuerza de 
Coriolis.

fuga. Tratándose de aguas subterráneas, el 
flujo de agua hacia o desde un acuífero, a través 
de una capa semipermeable situada inmediata
mente encima o debajo de dicho flujo.

fugada.Movimiento violento del aire, que 
hiere repentinamente y que por lo común tiene 
poca duración. En este sentido, lo mismo que 
ráfaga.

fulguración. En medicina, accidente causa
do por el rayo.

fulguración solar. Erupción brillante de la 
cromosfera del Sol. Estas fulguraciones apare
cen en unos minutos y se debilitan en el espacio 
de una hora. Tienen una gran variación de in
tensidad y tamaño y suelen presentarse entre las 
manchas solares o en su penumbra.

fulgural. Perteneciente o relativo al rayo.
fulgurita. Conducto vitrificado, en forma de 

raíz, que se produce cuando un rayo incide so
bre un suelo arenoso y seco. El intenso calenta
miento provocado a lo largo de un itinerario 
subterráneo muy irregular funde la arena. Al 
mismo tiempo, la vaporización del agua rema
nente y posiblemente también la de algunos ma
teriales de la corteza obligan a las sustancias 
fundidas a expansionarse dentro del tubo for
mado, cuyo diámetro llega a alcanzar alrededor 
de una pulgada, pero manteniendo siempre una 
pared extremadamente delgada. Se han recogi
do fulguritas de hasta metro y medio de longi
tud.

fuhjin. Viento cargado de polvo en los valles 
de Kanto (Japón).

fulminación. Acción de fulminar.
fulminar.' Arrojar rayos.
fulmíneo. Que participa de las propiedades 

del rayo.
fulminoso. Lo mismo que fulmíneo.
fumulus. Ligero velo que puede formarse en 

todas las etapas nubosas, desde el cirrus al stra- 
tus, y que a veces es tan fino que resulta invisi
ble. De vez en cuando se ve espesarse este velo 
rápidamente para formar nubes netamente visi
bles, sobre todo cirrus y cumulus. Las nubes así 
producidas parecen tener formas inestables y en 
general desaparecen poco tiempo después de su 
aparición.

función armónica. Cualquier solución de la 
ecuación de Laplace.

función calorífica de Gibbs. Lo mismo 
que entalpia.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



función de flujo fzra

función de flujo. Función matemática usada 
principalmente en flujos bidimensionales (por 
ejemplo, en flujos planos o de simetría axial), 
cuyo valor es constante a lo largo de una línea 
de corriente (o lámina de corriente) y cuyo in
cremento (o decremento) da el caudal entre dos 
líneas (o láminas) próximas.

función de Gibbs. Función termodinámica 
de estado definida matemáticamente y que es 
constante durante un proceso reversible isobári- 
co-isotermo. El más importante de tales proce
sos en meteorología es el cambio de fase de la 
sustancia agua. Esta función g viene dada por

g = h - Ts

en donde h es la entalpia específica, T la tempe
ratura Kelvin y s la entropía específica. Por uso 
de la primera ley de termodinámica para proce
sos reversibles,

dg = — s dT — adp

función de pozo. Función matemática por 
medio de la cual se puede calcular el descenso 
de nivel discontinuo de un pozo en un punto 
dado y con un caudal de bombeo constante.

función frontogenética. Medida cinemática 
de la tendencia del flujo, en una masa de aire, 
a incrementar el gradiente horizontal de una 
magnitud conservativa a, definida por la ecua
ción

siendo V la componente horizontal del opera
dor. Cuando a es la densidad del aire, esta fun
ción mide la frontogénesis en una masa de aire.

furacana. Lo mismo que huracán.

furacane. Lo mismo que huracán.
furiani. Viento del suroeste, fuerte y de cor

ta duración, seguido por temporal del sur o su
deste. El furiani sopla en las inmediaciones del 
río Po, en Italia.

furicane. Lo mismo que huracán.
furicano. Lo mismo que huracán.
fusentes. Adjetivo que se aplicaba a las 

aguas del Guadalquivir en menguante o cuando 
vertían hacia el mar. También se llama husen- 
tes.

fusilazo. Lo mismo que fucilazo.
fusión. Es el cambio de estado de una sus

tancia de sólido a líquido. En meteorología, 
casi siempre se refiere a la fusión del hielo, que 
si es puro y está sometido a una presión normal, 
se produce a la temperatura de 0°C. Este cam
bio de estado absorbe calor. Esta cantidad de 
calor absorbida se llama calor latente de fusión 
y en el caso del hielo son aproximadamente 80 
calorías por gramo.

fusión por presión. La fusión del hielo por 
aplicación de una presión. La fusión por presión 
juega un papel importante en la contribución de 
los cambios de estructura interna de los glacia
res, proviniendo la presión de la masa del mis
mo glaciar.

fusión ventral. Fusión que se produce sobre 
un hielo flotante.

fzdz. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa lovizna, 
débil, modereada o densa, que se congela.

fzfg. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa niebla 
que deposita cencellada.

fzra. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa lluvia, 
débil, moderada o fuerte, que se congela.
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gaign garita meteorológica

gaign. En Italia, un viento que cruza las 
montañas y forma nubes en las crestas de las 
mismas.

galaxia. Agrupamiento gigantesco de estre
llas que aproximadamente tiene la forma de una 
lente cuyo diámetro es del orden de los cien mil 
años luz y su espesor del orden de los quince 
mil años luz.

galope de las Landas. En Inglaterra, turbo
nada rápida sobre las Landas.

ganancia. Aumento o amplificador. Hay dos 
usos generales de esta expresión en términos de 
radar meteorológico: a) Ganancia de antena (o 
factor de ganancia) es la relación entre la poten
cia transmitida a lo largo del eje del haz y la de 
un radiador isotrópico transmitiendo la misma 
potencia total; b) Ganancia de receptor (o ga
nancia de video) es la amplificación dada a una 
señal por el receptor.

gal. Abreviatura de galilei.
galeno. En términos marinos, dícese del 

viento o brisa que sopla suave y apaciblemente.
galería de infíltración. Conducto cerrado 

de poco gradiente (dren o túnel) hecho por ex
cavación en un acuífero para interceptar y reco
ger por gravedad agua del suelo.

galerna. Ráfaga súbita y borrascosa que, en 
la costa septentrional de España, suele soplar 
entre el oeste y el noroeste. Procede del NW y 
es el viento frío, húmedo y chubascoso que 
afecta también a las costas atlánticas de Francia.

galernazo. Viento del noroeste.
galerno. Lo mismo que galerna.
galilei. Unidad de aceleración en el sistema 

cgs, igual a 1 cm/sg2; se usa frecuentemente en 
gravimetría. Abreviadamente, gal.

galio. Elemento metálico, de símbolo Ga, de 

peso atómico 69,72. Bastante blando, puede ser 
cortado con una navaja. Su punto de fusión es 
muy bajo: 29,75° C (85,46° F) y su punto de 
ebullición 1700° C (3092° F). El galio se usa 
como sustituto del mercurio en termómetros 
para altas temperaturas.

gallego. Viento frío, penetrante, del NW en 
España y Portugal. En Castilla, dícese del vien
to cauro o noroeste porque viene de la parte de 
Galicia.

gallicus. Nombre que se daba en la rosa de 
los vientos de Vitrubio al viento de 15°.

ganchera. Estado de rigidez en los dedos 
producida por el frío.

gancho barométrico. Sobre un barograma, 
trazado vertical de variación brusca de la pre
sión, generalmente en alza, asociado con el 
paso de una tempestad o un chubasco.

garbi. Lo mismo que garbino.
garbín. Nombre que en Cataluña se da al 

garbino, con la diferencia que en vez de ser del 
SW es del E.

garbino. Derivado del término árabe garbi, 
que significa occidental. Llámase así al viento 
que sopla del sudoeste. Específicamente es una 
brisa de mar que se presenta en el sudoeste 
francés hacia las 9 de la mañana para finalizar 
alrededor de las 5 de la tarde, alcanzando su 
máxima fuerte hacia las 2. Se llama también 
garbín, garbi, garbis, gherbinc y gherbino.

garbis. Lo mismo que garbino.
gargal. Nombre que se da en el Rosellón al 

gregal.
garganta. Configuración isobárica constitui

da por una zona de presión relativamente baja 
entre dos anticiclones.

garita meteorológica. Construcción para 
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garita Stevenson geodesia

proteger ciertos instrumentos (por ejemplo, ter
mómetros y psicrómetros) de la radiación, ase
gurando una buena ventilación.

garita Stevenson. Garita meteorológica que 
lleva el nombre de su realizador y que se ha 
adoptado en muchos países después de algunas 
modificaciones.

GARP. Siglas de la expresión inglesa Global 
Atmospheric Research Programme (Programa 
de Investigación Global de la Atmósfera).

garriga. Terreno llano, pedregoso y general
mente calizo, de donde ha desaparecido el bos
que que antes lo poblaba. Es forma característi
ca de los países mediterráneos.

garúa. 1) Lo mismo que camanchaca. 2) En 
América y en términos marineros, llovizna.

garuar. En América, lloviznar.
gas. Todo fluido aeriforme. Uno de los tres 

estados de la materia, caracterizado por la com
presibilidad y la expansibilidad.

gas inerte. Lo mismo que gas noble.
gas noble. Cada uno de los elementos helio, 

neón, argón, cripton, xenón y radon, que for
man el grupo 8 del sistema de períodos de clasi
ficación de elementos químicos. Se les dio este 
nombre por su extraordinaria inercia para reac
cionar, en condiciones normales, con otros ele
mentos químicos. Todos ellos, en mayor o me
nos proporción, pero siempre pequeña, se en
cuentran en estado libre en la atmósfera terres
tre. Fuera de ella, en determinados lugares del 
cosmos, se hallan en mayores proporciones. 
Suele también llamárseles gases raros y gases 
inertes.

gas perfecto. Se denomina así al gas ideal 
que cumpliera exactamente las leyes de Boyle- 
Mariotte y de Gay-Lussac. El aire seco puede 
considerarse, con gran aproximación, gas per
fecto. Al vapor de agua, aunque menos perfec
to, pueden aplicársele también las leyes de los 
gases perfectos, por lo que en meteorología di
námica y sinóptica son las de uso general.

gas raro. Lo mismo que gas noble.
gaseoso. Que tiene naturaleza de gas.
gata. Nubecilla o vapor que se pega a los 

montes y sube por ellos como gateando.
gauss. Unidad de inducción magnética. An

tes de 1932, el gauss se utilizó tanto como uni
dad de inducción magnética como de intensidad 
de campo magnético, pero esta última magnitud 
tiene ahora por unidad el oersted.

1 gauss = lO"4 W b/m2

GCIO. Siglas de Grupo Consultivo sobre In
vestigación Oceánica.

gebli. Lo mismo que gibli.

geg. Remolino de polvo del desierto en Chi
na y Tibet.

gegenschein. Término alemán empleado ge
neralmente para designar la luz antisolar.

geiser. Fuente caliente intermitente que lan
za hacia arriba una columna de agua.

geiser de nieve. Nieve fina y pulvurulenta 
provocada por el desplome de la nieve.

gélido. Poéticamente, helado o muy frío.
gelificación. Formación de una helada.
gelivación. Estallido y trituración de las ro

cas o minerales bajo el efecto de las heladas.
gelo. Vocablo antiguo. Lo mismo que hielo.
gending. Un viento local seco en las llanuras 

septentrionales de Java, semejante al foehn. 
Está producido por un viento que atraviesa las 
montañas cerca de la costa sur.

generador de ioduro de plata. Dispositivo 
usado para producir un humo de cristales de io
duro de plata. Generalmente el ioduro de plata 
se quema en una solución de acetona.

generador de suelo. Generador de humo de 
ioduro de plata utilizado en tierra (en contrapo
sición con los generadores de avión).

generador pirotécnico. Tipo de generador 
de humo de ioduro de plata en el que el ioduro 
está formando parte de una mezcla pirotécnica.

géneros de nubes. Formas características 
principales de las nubes que se excluyen mutua
mente y constituyen la base de la clasificación 
de las nubes, incluidas en el Atlas Internacional 
de Nubes de 1956. Los géneros de nubes son 
los diez siguientes:

Denominación 
Cirrus 
Cirrocumulus 
Cirrostratus 
Altocumulus 
Altostratus 
Nimbostratus 
Stratocumulus 
Stratus 
Cumulus 
Cumulonimbus

Abreviatura 
Ci 
Ce 
Cs 
Ac 
As 
Ns 
Se 
St 
Cu 
Cb

Símbolo

genitus. Parte de una nube que se desarrolla 
dando origen a prolongaciones más o menos im
portantes, contiguas o no a la nube madre, y 
que pueden producir nubes de otro género que 
el de la nube madre. Por ejemplo, stratocumu
lus cumulogenitus.

geocéntrico. Perteneciente o relativo al cen
tro de la Tierra.

geodesia. Ciencia matemática que tiene por 
objeto determinar la figura y magnitud de todo 
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geodésico gibla

el globo terrestre o de una gran parte de él y 
construir los mapas correspondientes.

geodésico. Perteneciente o relativo a la geo
desia.

geoevaporímetro. Evaporímetro que mide 
la cantidad de agua que se evapora a partir de 
la superficie del suelo durante un intervalo de 
tiempo dado.

geofísica. La ciencia de la Tierra y sus alre
dedores; es decir, tierra, aire y, por extensión, 
espacio. La geofísica incluye la geología, ocea
nografía, geodesia, sismología, hidrología, me
teorología, geomagnetismo, astrofísica y otras 
ciencias relativas a la naturaleza física del uni
verso.

geografía. Ciencia que tiene por objeto la 
descripción de la Tierra.

geografía médica. El estudio de la relación 
que existe entre los factores geográficos y la 
ocurrencia de enfermedades; la ecología de la 
salud y la enfermedad. Se llama también geo- 
medicina.

geográficamente. Según las reglas de la 
geografía.

geográfico. Perteneciente o relativo a la 
geografía.

geógrafo. Especialista de geografía.
geohigrómetro. Aparato para medir el con

tenido de agua en el suelo.
geoide. Forma teórica de la Tierra determi

nada por la geodesia.
geoisoterma. Lo mismo que isogeoterma.
geología. Ciencia que trata de la forma exte

rior e interior del globo terrestre; de la natura
leza de las materias que lo componen y de su 
formación; cambios o alteraciones que éstas han 
experimentado desde su origen, y colocación 
que tienen en su estado actual.

geología glacial. El estudio de las caracte
rísticas de la Tierra que resultan de la glacia
ción. Compárese con glaciología.

geológicamente. Según las reglas de la geo
logía.

geológico. Perteneciente o relativo a la geo
logía.

geólogo. El que profesa la geología o en ella 
tiene especiales conocimientos.

geomagnetismo. Relativo al magnetismo te
rrestre. Lo mismo que magnetismo terrestre.

geomedicina. Lo mismo que geografía mé
dica.

geometría. Parte de la matemática que trata 
de las propiedades y medida de la extensión.

geométricamente. Conforme al método y 
reglas de la geometría.

geométrito. Perteneciente a la geometría.

geomorfología. La ciencia que trata de la 
forma y configuración superficial de la tierra só
lida. Trata primeramente de revelar las relacio
nes complejas entre el origen (y composición 
material) de las características de superficie, por 
un lado, y las causas de la alteración superficial 
(erosión, tiempo, etc.), por otro. También se 
llama fisiogeografía.

geopotencial. Potencial al cual está asociado 
el campo de gravedad terrestre. Es equivalente 
a la energía potencial de la unidad de masa con 
relación a un nivel tipo (por acuerdo, el nivel 
medio del mar), y numéricamente es igual al 
trabajo que se realizaría contra la gravedad ele
vando la unidad de masa desde el nivel medio 
del mar hasta el nivel sobre el cual está situada 
la masa. El geopotencial a la altura geométri
ca z está dado por

J
' z

g d z
O

en donde g es la aceleración de la gravedad.
georama. Representación, a gran escala, de 

la totalidad de la superficie terrestre. Mapa geo
gráfico en relieve.

geosfera. La parte sólida de la Tierra, inclu
yendo las masas de agua: la litosfera más la hi
drosfera.

geostrófico. Referente al equilibrio, en la at
mósfera, entre la componente horizontal de la 
fuerza de Coriolis y la fuerza de presión hori
zontal. Derivado del griego geo (tierra) y strep- 
hen (girar).

geotermia. Calor interno de la tierra.
geotérmico. Perteneciente o relativo a la 

geotermia. Grado geotérmico: profundidad te
rrestre que corresponde a la elevación de tem
peratura de Io C. La media es ligeramente supe
rior a 28 metros para la capa superficial de la 
corteza terrestre.

geotermógrafo. Un termógrafo de registro 
remoto, cuyo elemento sensible puede situarse 
a distintas profundidades en el suelo.

geotermómetro. Lo mismo que termómetro 
de suelo.

gharbi. Un viento fresco occidental de ori
gen oceánico en Marruecos.

gharra. Temporales duros del NE en Libia 
y Africa. Son repentinos y frecuentes y van 
acompañados por fuertes lluvias y truenos.

ghaziyah. Lo mismo que rageas.
gherbine. Lo mismo que garbino.
gherbino. Lo mismo que garbino.
gibla. Nombre que se da en Marruecos al gi- 

bli. En esta región es un viento del S y SE, seco 
y cálido. Significa la dirección en que uno vuel
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gibli globo equilibrado

ve, es decir, la tradicional dirección de la Meca.
gibli. Viento cálido y polvoriento del desier

to en Tripolitania, semejante al foehn. Ver gi- 
bla. Se llama también chibli, kibli, gebli y qibla.

giga. Prefijo que antepuesto al nombre de 
una unidad la convierte en otra mil millones de 
veces mayor.

giralda. Veleta de torre, cuando tiene figura 
humana o de animal.

girofrecuencia. El período natural de revo
lución de un electrón libre en el campo magnéti
co terrestre.

glacerización. El cubrimiento de una super
ficie terrestre por hielo de glaciar.

glaciación. Alteración de una parte de la su
perficie terrestre por el paso de una glaciar, 
principalmente por la erosión glaciar o deposi
ción; hay que distinguirlo de la glacerización.

glaciación cuaternaria. La consecuencia fí
sica (glacerización) y/o el resultado geológico de 
la edad de los glaciares más recientes: el cuater
nario glacial. Se llama así porque se produjo en 
la época pleistocena del período cuaternario.

glacial. 1) Muy frío, helado. 2) Aplícase a 
las tierras y mares que están en las zonas glacia
les. 3) Perteneciente a un intervalo de tiempo 
geológico que fue señalado por un avance hacia 
el ecuador del hielo durante una época glacial; 
el opuesto de interglacial. Estos intervalos son 
llamados períodos glaciales, épocas glaciales, 
etc.

glaciar. Masa de nieve y hielo continuamen
te en movimiento de la parte superior a la infe
rior del terreno o, si está flotando, continua
mente en despliegue. Las formas principales de 
glaciar son: sábanas de hielo interior, corrientes 
de hielo, plataformas de hielo, casquete de hie
lo, glaciar de piedemonte y glaciares de monta
ña.

glaciar colgante. Son glaciares que quedan 
retenidos momentáneamente por un obstáculo, 
un risco, y que da lugar al desprendimiento de 
seracs. El glaciar colgante está en zona de ali
mentación y la ablación se produce precisamen
te por desprendimiento de seracs.

glaciar continental. Una lámina continua 
de hielo terrestre que cubre un área extensa y 
se mueve en muchas direcciones. Este tipo de 
masa de hielo es tan espeso que oculta los con
tornos de la superficie de la tierra. El glaciar 
continental de Groenlandia se llama a veces hie
lo continental; el de la Antártida, casquete gla
cial.

glaciar de escombros. Lo mismo que gla
ciar de rocas.

glaciar de nieve blanda. Masa semiperma- 
nente de nevé formado por acumulación de nie
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ve en las depresiones del terreno o detrás de los 
obstáculos.

glaciar de piedemonte. Lo mismo que gla
ciar tipo Alaska.

glaciar de rocas. Masa en movimiento de 
distintos materiales morrénicos procedentes, en 
general, de un glaciar en retroceso. Se llama 
también glaciar de escombros.

glaciar de valle. Glaciar que desciende por 
un valle.

glaciar muerto. Glaciar que ha cesado de 
avanzar.

glaciar polar. En la clasificación glaciar de 
Ahlmann, un glaciar cuya área de acumulación 
está cubierta de neviza, y cuyas temperaturas 
de subsuelo se mantienen por debajo de 0° C 
durante todo el año.

glaciar regenerado. Es el nuevo glaciar 
producido por la fusión de varios seracs proce
dentes, por ejemplo, de un glaciar colgante.

glaciar subpolar. En la clasificación glaciar 
de Ahlmann, un glaciar polar con 10 a 20 me
tros de neviza en el área de acumulación en 
donde se producen algunos fenómenos de fu
sión.

glaciar tipo Alaska. Parte terminal lobular 
de un valle glaciar extendida en tierras bajas, 
amplias, al pie de las montañas.

glaciología. Ciencia que trata de las propie
dades y presencia del hielo, acumulación y ac
ción del mismo en todas sus formas, especial
mente en los glaciares.

glaciólogo. Especialista en glaciología.
glaseado. Cubierto de hielo liso. Se dice así 

por el brillo que tiene de glasé.
glave. Un viento semejante al foehn en las 

islas Feroe.
gliptogénesis. Acción y efecto de adquirir la 

superficie terrestre un relieve a causa de la llu
via, viento, aguas corrientes, hielo, nieve, olas, 
mareas, etc.

globo a nivel constante. Globo libre equili
brado con el fin de mantenerlo a un nivel de 
presión atmosférica constante.

globo cautivo. Globo cautivo de concepción 
especial utilizado para mantener instrumentos 
meteorológicos a una altura aproximadamente 
constante en la atmosfera.

globo de Moby Dick. Gran globo de nivel 
constante de plástico para vuelos largos (d.e más 
de 24 horas) a altitudes por encima de los 
12.000 metros, usado para la determinación de 
los campos de vientos y la medida de paráme
tros de la alta atmósfera.

globo equilibrado. Lo mismo que globo a 
nivel constante.
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globo libre gradiente adiabático seco

globo libre. Globo destinado al ascenso li
bre en la atmósfera. Es el término opuesto a 
globo cautivo. La mayoría de los globos em
pleados en aplicaciones meteorológicas son li
bres.

globo nefoscópico. Globo pequeño que se 
utiliza para determinar la altura de la base de 
las nubes.

globo piloto. Globo libre utilizado solamen
te para la medida visual del viento en altitud.

globo sonda. Globo libre portador de instru
mentos para medir en altitud elementos meteo
rológico o de dispositivo electrónico para la de
terminación del viento en altitud o ambas.

globos tándem. Acoplamiento de dos glo
bos sonda a fin de proceder a la comparación 
de radiosondas de distintos tipos.

gloria. Una o varias series de anillos colorea
dos vistos por un observador alrededor de su 
sombra sobre una nube constituida solamente 
de numerosas y pequeñas gotas de agua sobre 
nieve o, muy raramente, sobre rocío. Se llama 
también círculo de Ulloa y corona de Ulloa.

gobierna. Lo mismo que veleta.
golfada. Viento duro del Mediterráneo.
golpe de agua. Presión producida en un 

conducto por una onda muy rápida debida a un 
cambio súbito del régimen. Se llama también 
golpe de ariete.

golpe de ariete. Lo mismo que golpe de 
agua.

golpe de mar. Ola fuerte que quiebra en las 
embarcaciones, islas, peñascos y costas del mar. 
Se llama también maretazo.

golpe de sol. Lo mismo que insolación en el 
sentido de inflamación superficial de la piel pro
ducida por los rayos solares.

goniómetro. Instrumento utilizado para me
dir ángulos geométricos.

gota. Partícula de agua u otro líquido.
gota de aire cálido. Región o «gota» de aire 

relativamente cálido rodeada de aire más frío; 
el opuesto a gota fría. Este término se aplica 
corrientemente a una masa de aire de extensión 
vertical apreciable aislada en altas latitudes 
cuando se forma un anticiclón desprendido. Las 
gotas cálidas se identifican mejor como máxi
mos de espesor en los mapas de espesores.

gota de aire frío. Gran volumen de aire frío 
que está separado de la masa de aire frío de las 
latitudes más elevadas cuando se forma una de
presión desprendida.

gota de llovizna. Ver llovizna.
gota de lluvia. Ver lluvia.
gota de niebla. Una partícula elemental de 

niebla; físicamente lo mismo que una gota de 
nube.

gota de nube. Gota (o gotita) subfundida o 
no, perteneciente a una nube, de un diámetro 
de unas 4 a 100 mieras.

gotear. Comenzar a llover a gotas espacia
das.

goteo de la niebla. Goteo al suelo del agua 
de una niebla, depositada originalmente sobre 
los árboles, hojas y otros objetos expuestos a la 
niebla.

goterón. Gota muy grande de agua llovedi
za.

gotetas. Se dice caer goletas a lloviznar (La 
Litera).

gotita. Partícula esférica muy pequeña de lí
quido.

gr. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados que significa chubascos 
de nieve granulada, débiles, moderados o fuer
tes, o chubascos de granizo débiles.

gradiente. La razón de disminución de una 
función. El gradiente de una función en un es
pacio de tres dimensiones es el vector normal a 
la superficie de valor constante de la función y 
dirigido hacia los valores menores. Vectorial
mente se expresa por

. du T , Su T, du T grad u = — i + i 4- kb dx dy J dz

gradiente adiabático. Gradiente vertical de 
temperatura teórico de una partícula de aire 
que se mueve adiabáticamente según la vertical. 
Ver también adiabática.

gradiente adiabático del aire saturado.
Lo mismo que gradiente adiabático saturado.

gradiente adiabático del aire seco. Lo 
mismo que gradiente adiabático seco.

gradiente adiabático saturado. Gradiente 
adiabático del aire saturado. A consecuencia de 
los calores latentes, su valor es inferior al del 
gradiente adiabático seco. Es la disminución de 
la temperatura con la altura de una burbuja que 
se eleva en un proceso adiabático saturado a 
través de una atmósfera en equilibrio hidrostáti- 
co. En una atmósfera con este gradiente, la 
temperatura potencial del termómetro húmedo 
se mantiene constante con la altura. Viene re
presentado por

r = - f 1\ dz / sat

gradiente adiabático seco. Gradiente adia
bático del aire seco y también muy aproximada
mente del aire húmedo no saturado. Su valor es 
de alrededor de Io C por 100 m. Es la disminu
ción de la temperatura de una burbuja de aire 
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gradiente autoconvectivo grado de oceanidad de Kerner

seco con la altura en elevación adiabática en el 
seno de una atmósfera en equilibrio hidrostáti- 
co. Viene dado por

7 = g.
. dz cp 

en donde g es la aceleración de la gravedad y cp 
el calor específico del aire seco a presión cons
tante. Numéricamente es igual a 9,767° C/Km. 
En una atmósfera con este gradiente la tempe
ratura potencial es constante durante la eleva
ción.

gradiente autoconvectivo. Lo mismo que 
gradiente térmico autoconvectivo.

gradiente barométrico. Lo mismo que gra
diente de presión.

gradiente crítico. Valor máximo del gra
diente hidráulico por encima del cual se produ
ce la fluidificación y se forman corrientes.

gradiente de energía. Lo mismo que gra
diente energético.

gradiente de enfriamiento geométrico.
Ver gradiente vertical de temperatura.

gradiente de la atmósfera homogénea. Es 
la variación de la temperatura en una atmósfera 
en la que la densidad es constante. Su valor es 
—g/R, en donde g es la aceleración de la grave
dad y R la constante del gas. El gradiente de la 
atmósfera homogénea para el aire seco vale 
aproximadamente 3,4 x ICE4 ° C/m.

gradiente de potencial. Diferencia de po
tencial eléctrico en unidad de distancia (vertical, 
salvo especificación contraria) entre dos puntos.

gradiente de precipitación. Variación de la 
precipitación con la altura.

gradiente de presión. Vector perpendicular 
a la línea o a la superficie isóbara, dirigido hacia 
las bajas presiones y cuya intensidad es igual al 
valor de la variación de la presión en función 
de la distancia. Es igual a —Vp, siendo p la pre
sión, o a — 5p/dn, siendo n la distancia según la 
normal dirigida hacia las bajas presiones. Se lla
ma también gradiente barométrico.

gradiente energético. En hidrología, dismi
nución o pérdida de carga total a lo largo de 
una conducción (o canal) por unidad de longi
tud de conducción (o canal). Se llama también 
gradiente de energía.

gradiente geotérmico. Valor de la variación 
de la temperatura en el suelo y en las rocas en 
función de la distancia, según la vertical. La 
temperatura viene a elevarse unos 3,3" C por 
cada 100 metros de profundidad.

gradiente hidráulico. 1) En un conducto 
cerrado, pendiente piezométrica. 2) En canales 
abiertos, pendiente de la superficie del agua. 3) 

En medios porosos, vector gradiente de carga 
piezométrica, o medida de la disminución de 
carga por unidad de distancia en la dirección del 
flujo- . t . .

gradiente inicial. En hidrología, valor míni
mo del gradiente hidráulico por debajo del cual 
no existe flujo a través del suelo.

gradiente superadiabático. Se dice que 
una atmósfera tiene gradiente superadiabático 
cuando su gradiente vertical de temperatura es 
mayor que su índice de enfriamiento adiabático 
e isóstero del aire seco (a > -y). Como conse
cuencia de ello, la temperatura potencial dismi
nuye con la altura.

gradiente térmico autoconvectivo. Gra
diente térmico crítico tal que la densidad del 
aire no varía con la altitud (unos 3,4° C por 100 
m para el aire seco). Se llama también gradiente 
autoconvectivo.

gradiente térmico vertical. Lo mismo que 
gradiente vertical de temperatura.

gradiente vertical. Variación decreciente 
de un fenómeno con la altitud.

gradiente vertical de temperatura. Valor 
de la disminución de la temperatura con el au
mento de altura. Generalmente se considera un 
valor medio sobre una distancia, por ejemplo, 
100 m. Con más precisión se define como la va
riación de la temperatura con la altura en una 
atmósfera dada para un tiempo dado y suele re
presentarse por a = — dT/dz; a veces se toma 
como — dT/3p en donde p es la presión. Este 
concepto puede referirse también a otras varia
bles meteorológicas (ver gradiente vertical). No 
debe confundirse con los gradientes referidos a 
burbujas que se elevan en el seno de una masa 
de aire. Este gradiente se refiere a esa masa at
mosférica tal como está. Suele llamársele tam
bién gradiente de enfriamiento geométrico o 
bien enfriamiento geométrico.

grado. 1) Una unidad de temperatura. 2) 
Una unidad de ángulo: 1/360 parte del círculo.

grado de acierto. Indice relativo a la com
paración de los grados de exactitud de un con
junto dado de predicciones de una parte y, por 
otra, del conjunto que corresponde de predic
ciones obtenidas por un método determinado, 
tal como: predicción a la estima, predicción ba
sada sobre la persistencia, predicción climatoló
gica, etc.

grado de infiltración. Grado en que se pre
senta la infiltración.

grado de oceanidad de Kerner. Viene 
dado por

T - To = 100 aA 
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grado de riesgo de incendio gravedad virtual

en donde To y Ta son las temperaturas medias 
de octubre y de abril, A la amplitud anual (tem
peratura media del mes más cálido menos tem
peratura media del mes más frío) y O el índice 
de oceanidad en tanto por ciento.

grado de riesgo de incendio. Uno de los 
sectores de la escala de incendio forestal, identi
ficado por una expresión cualitativa tal como: 
nulo, bajo, moderado, elevado y extremo.

grado de saturación. Lo mismo que satura
ción.

grado-día. Diferencia algebráica, expresada 
en grados, entre la temperatura media de un día 
determinado y una temperatura de referencia. 
Para un período dado (mes, año, etc.), suma 
algebráica de los grados-día de los diferentes 
días del período.

grado-día de calefacción. Forma del gra
do-día utilizado como índice del consumo de 
combustible. Un grado-día de calefacción se 
cuenta para cada grado de temperatura media 
diaria que se encuentra por debajo de una tem
peratura base, por ejemplo, 19° C.

grado-día de crecimiento. Para el período 
de crecimiento de una cosecha, suma de las di
ferencias entre las temperaturas diarias y una 
temperatura de referencia.

grado-día de refrigeración. Forma del gra
do-día utilizado para estimar las necesidades de 
energía para asegurar un acondicionamiento o 
una refrigeración de aire. Un grado-día de refri
geración se cuenta por cada grado de tempera
tura diaria media que se encuentra por encima 
de una temperatura base, por ejemplo, 25° C.

grado efectivo de saturación. En hidrolo
gía, relación entre el volumen efectivo de agua 
y el de huecos.

grado geotérmico. Profundidad que es ne
cesario alcanzar en el interior de la corteza te
rrestre para que la temperatura aumente un gra
do.

grado hidrométrico. Proporción de sales 
cálcias y magnésicas y de anhídrido carbónico 
que contiene el agua. Este grado indica la dure
za del agua.

grado-hora. Diferencia algebráica, expresa
da en grados, entre una temperatura horaria y 
la temperatura tipo de 0o C. Los grados-hora 
pueden ser acumulados (sumados) sobre cual
quier período de tiempo, en función del empleo 
para el que se aplican.

grados de helada. En Inglaterra, el número 
de grados que la temperatura cae por debajo 
del punto de congelación del agua. Así, un día 
con una temperatura mínima de 27° F puede 
designarse como un día de 5o F de helada.

grados de libertad. Número de variables de 
una distribución de frecuencias para las cuales 
no se ha impuesto ninguna restricción.

gradu. En los partes meteorológicos del pro
nóstico, cambio gradual del tiempo entre las ho
ras que se especifican.

gráfico de distribución. Hidrograma unita
rio modificado que muestra la parte del volu
men de escorrentía que se presenta en sucesivas 
unidades de tiempo.

gragea. Lo mismo que cinarra.
gramo. Unidad de masa en el sistema c.g.s.; 

inicialmente definido como la masa de un cm3 
de agua a 4o C; actualmente, la milésima parte 
del kilogramo patrón, una masa preservada por 
la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de 
Sévres, Francia.

gran halo. Halo bastante menos frecuente, 
que el halo pequeño y siempre menos luminoso 
que él. Está constituido por un anillo débilmen
te luminoso, centrado sobre el Sol o sobre la 
Luna, que tiene un radio aparente igual a 46". 
Se llama también halo de 46°.

granífugo. Calificativo que se da a los apa
ratos (niágaras eléctricos, cañones, cohetes anti
granizo) que se utilizan para defenderse del gra
nizo.

granizada. Capa de granizo que cae de una 
vez.

granizar. Caer granizo.
granizo. Precipitación de glóbulos o trozos 

de hielo (pedrisco) cuyo diámetro es del orden 
de 5 a 50 mm, a veces mayor, y que caen o 
separados los unos de los otros o aglomerados 
en bloques irregulares.

granizo menudo. Precipitación de gránulos 
de hielo, transparentes o translúcidos, de forma 
esférica o irregular, raramente cónica, y cuyo 
diámetro es inferior o a lo más igual a 5 mm. 
Gránulos de nieve envueltos en una fina capa 
de hielo.

granulado. Dividido en pequeños granos; 
que presenta granulaciones.

gránulo. Pequeño grano.
gránulos. Pequeños rasgos brillantes de la 

fotosfera del Sol que cubren el 50 o el 60 por 
ciento de su superficie. Se asemejan a granos 
de arroz. Tienen un diámetro aproximado de 
1.000 Km y una vida media de unos dos minu
tos, y parecen tener alrededor de 100° C más 
de temperatura que las partes circundantes. Se 
forman por convección en la atmósfera solar.

gravedad. Ver fuerza de la gravedad.
gravedad virtual. La fuerza de la gravedad 

de una partícula, reducida por la fuerza centrí
fuga debida al movimiento de la partícula con 
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grecale guzzle

relación a la Tierra. En símbolos, la gravedad 
virtual g* es

g* = g- -^-2ílnV

én donde g es la aceleración de la gravedad, V 
la velocidad de la partícula, R es el radio de la 
Tierra y íln la componente del vector velocidad 
angular de la Tierra, normal al movimiento de 
la partícula. Para valores atmosféricos medios, 
los términos de corrección son del orden de 
0,01 % de la magnitud de la gravedad. La iden
tidad de g* y g se da en el supuesto de equilibrio 
hidrostático.

grecale. Nombre que en Córcega se da al 
gregal.

greco. Un nombre italiano para el viento del 
NE. Fue dado por el marinero Román al viento 
del NE en el Golfo de Lyon porque viene de la 
dirección de la colonia griega de Marsala (Mar- 
seille). Nombres de vientos de origen semejante 
son comunes en el Mediterráneo occidental.

gregal.Viento que viene de entre levante y 
tramontana, según la división que de la rosa 
náutica se usa en el Mediterráneo. Es un viento 
fuerte del NE en el Mediterráneo central y occi
dental, así como en las zonas europeas inmedia
tas. Es más fuerte que el levante. Se produce 
con altas presiones sobre el centro de Europa y 
bajas presiones sobre Libia. Es frecuente en in
vierno. Recibe otros nombres concretos como 
gregau, gargal, guergal y grecale.

gregau. Nombre que se da al gregal en Pro
venza y Languedoc (Francia).

grieta. 1) Zona de separación angosta entre 
el hielo fijo y hielo a la deriva, donde los trozos 
de hielo se encuentran en estado caótico; se for
ma cuando el hielo a la deriva, bajo el efecto de 
un viento intenso o fuerte corriente, se corta o 
quiebra a lo largo del borde del hielo fijo. 2) 
Fisura formada en un glaciar o en cualquier otra 
forma de hielo terrestre, debido a su movimien
to.

grímpola. En términos marinos, gallardete 
muy corto que se usa generalmente como cata
viento.

gris. Familiarmente, frío o viento frío.
grosswetterlage. Distribución de la presión 

media (al nivel del mar) para un intervalo de 

tiempo durante el cual los caracteres esenciales 
de la circulación atmosférica sobre una amplia 
región permanecen casi invariables.

grumo. Lo mismo que pasta.
grumo de hielo. Terrones esponjosos y 

blanquecinos de hielo, de unos pocos centíme
tros de diámetro, constituidos por hielo pastoso, 
nieve pastosa y a veces por terrones esponjosos 
de hielo formados en el fondo del mar y que 
emergen a la superficie.

grunón. Trozo de hielo más pequeño que un 
tempanito, a menudo transparente y de aspecto 
verdoso o casi negro; emerge menos de un me
tro sobre el nivel del mar y generalmente tiene 
un área de unos 20 metros cuadrados.

grupada. Golpe de aire o agua impetuoso o 
violento.

grupo de la clave. Grupo de cifras o letras 
(generalmente cinco) que forman parte de un 
modelo de clave.

gruta de hielo. Gruta en la cual el hielo per
manece durante todo o casi todo el año.

guaico. En el Perú, masa de peñascos arras
trada por las aguas torrenciales de lluvia desde 
las alturas de ios Andes.

guaira. 1) Niebla, boira. 2) En Venezuela, 
viento.

guara. En Zaragoza suele llamarse así al 
viento muy frío del NE por tener sensiblemente 
la dirección en que se encuentra la sierra del 
mismo nombre.

guardaaludes. Estructura protectora cons
truida sobre ferrocarriles para evitar la acumu
lación de nieve sobre los raíles.

guba. En Nueva Guinea, un temporal de llu
via sobre el mar.

guedir. En Marruecos, charca natural donde 
se reúnen las aguas de lluvia.

guergal. Nombre que se da al gregal en Me
norca (España).

gulf stream. Término inglés adaptado inter
nacionalmente para designar la corriente del 
golfo.

gutación. Lo mismo que exudación.
guttra. En Persia, turbonadas repentinas en 

mayo.
guxen. Un viento frío de los Alpes en Suiza.
guzzle. En las islas Shetland, una racha re

pentina de viento seco y abrasador.
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haar harmatan

haar. Nombre aplicado a una niebla húmeda 
de mar, o llovizna muy fina, que es arrastrada 
desde el mar a distritos costeros de Escocia 
oriental y al NE de Inglaterra. Se produce más 
frecuentemente en verano.

habub. Viento fuerte con tempestad de pol
vo o arena en el Sudán septentrional y central, 
especialmente en los alrededores de Khartum, 
donde el promedio es de 24 veces al año. El 
nombre proviene de la palabra árabe habb, que 
significa viento.

hacer obscuro. Lo mismo que estar obscu
ro.

hálito. Poéticamente, soplo suave y apacible 
del aire.

halny wiatr. Ver foehn.
halo. Meteoro luminoso consistente en un 

cerco de colores pálidos que suele aparecer alre
dedor de los discos del Sol y de la Luna. Se 
llama también cerco.

halo circunscrito. Una forma metamórfica 
de los arcos tangentes superior e inferior del 
halo de 22° que, para elevaciones del Sol mayo
res de 30°, se unen tomando la forma de riñón 
circunscrito al halo de 22° (cuya presencial real 
no es necesaria). Este halo posee un borde in
terno rojo y presenta una variedad de formas 
cuando el Sol se eleva muy por encima de los 
30°. Para una elevación del Sol de cerca de 60°, 
el halo circunscrito es aproximadamente una 
elipse, mientras que para elevaciones de 75° o 
más, el halo circunscrito se cierra, confundién
dose con el halo de 22°.

halo de 22°. Lo mismo que halo pequeño.
halo de 46°. Lo mismo que gran halo.
halo de 90°. Lo mismo que halo de Heve- 

lius.

halo de Bouguer. Lo mismo que anillo de 
Ulloa.

halo de Hevelius. Halo blanco, tenue, con 
radio angular de 90°, con centro en el Sol o la 
Luna, que sólo se ve ocasionalmente. Este es 
uno de los halos observados y no totalmente ex
plicados. Una teoría que parece aceptable para 
el halo de 90° es la de cristales exagonales, bipi- 
ramidales, orientados al azar.

halo lunar. Ver halo solar, al que es análogo 
el halo lunar.

halo pequeño. Anillo luminoso blanco o en 
su mayor parte blanco, de 22° de radio y centra
do sobre el astro iluminante. El pequeño halo 
presenta sobre su borde interior una franja roja 
poco visible y, en algunos casos raros, una fran
ja violeta sobre su borde exterior. La parte de 
cielo situada en el interior del anillo está neta
mente más sombreada que el resto del cielo. Se 
llama también halo de 22°.

halo solar. Fenómeno óptico que tiene la 
forma de anillo, arco, columna o foco luminoso, 
producido por la refracción o la reflexión de la 
luz por cristales de hielo en suspensión en la 
atmósfera (cirrus, niebla helada, etc.). Su color 
es rojizo en el interior y azulado en el exterior.

halón. Lo mismo que halo.
haracana. Lo mismo que huracán.
harancana. Lo mismo que huracán.
harancane. Lo mismo que huracán.
harmatan. Viento seco del NE o del E, 

acompañado de polvo, que sopla en Africa occi
dental, especialmente de finales de noviembre 
a mediados de marzo. Se origina en el Sahara 
como un viento del desierto y se extiende hacia 
el sur hasta 5o N en enero y 18° N en julio, 
aproximadamente. Está asociado a un área de 
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haroucana helio

altas presiones del noroeste del Sahara en in
vierno y de la zona contigua del Atlántico en 
las otras estaciones. En verano, el monzón del 
suroeste dirigido hacia tierra, más frío, lo soca
va, pero el harmatan continúa soplando a una 
altura de 1.000 a 2.000 metros, y a veces deposi
ta polvo sobre los barcos. Este choque de vien
tos produce los llamados tornados del Africa oc
cidental. Véase doctor.

haroucana. Lo mismo que huracán.
haster. En Inglaterra, un violento temporal 

de lluvia.
haud. En Escocia, una turbonada.
haugull. Viento frío y húmedo que sopla del 

mar durante el verano en Escocia y Noruega.
hauracane. Lo mismo que huracán.
haurachana. Lo mismo que huracán.
haz. Rayo o conjunto de rayos de energía 

radiante.
hecistotermo. Aplícase a las plantas que ve

getan más allá del límite en que es posible la 
vida de los árboles, donde la temperatura media 
del mes más cálido se mantiene por debajo de 
los 10° C. Ver hidromegatermo, xerófilo, meso- 
termo, microtermo y megistotermo.

hectopascal. Unidad de presión igual a 100 
paséales y equivalente, por tanto, a un milibar.

hekistotermo. Lo mismo que hecistotermo.
helada. Disminución de la temperatura del 

aire a un valor igual o inferior al punto de con
gelación del agua (0o C).

helada blanca. Capa espesa de cristales de 
hielo producida por la congelación de un depó
sito de vapor de agua. La helada blanca produ
ce en la vegetación menores pérdidas que una 
helada negra, debido a dos razones: 1) tiende a 
aislar la planta de un frío más intenso y 2) libera 
calor latente de fusión en favor del medio.

helada de advección. Helada causada por 
la llegada de aire frío y húmedo sobre una su
perficie.

helada de irradiación. Helada que se pro
duce cuando el enfriamiento por irradiación dis
minuye la temperatura del aire hasta menos de 
los 0o C.

helada de ventana. Fino depósito de escar- —- 
cha que se encuentra a menudo en las superfi
cies interiores de las ventanas en invierno; fre
cuentemente adquiere bellas formas semejando 
heléchos. Se forma directamente por sublima
ción del vapor de agua sobre el cristal, mientras 
que el hielo de ventana se forma por congela
ción del agua líquida condensada en el cristal. 
Cuanto más fría está la superficie de la ventana, 
mayor es la posibilidad de formarse la helada 
de ventana.
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helada del suelo. Temperatura de la capa 
superficial del suelo inferior a 0o C.

helada dura. Helada por la cual se destruye 
la vegetación, se endurece la superficie del sue
lo y se recubren de hielo los charcos de agua.

helada ligera. Condiciones existentes cuan
do la temperatura baja de los 0o C en un perío
do corto de tiempo, de modo que sólo se ven 
afectadas las plantas más frágiles.

helada negra. Helada seca en relación a sus 
efectos sobre la vegetación. Es una helada inter
na de los vegetales, sin la protección de la hela
da blanca, que los destruye. Su nombre provie
ne del aspecto negruzco que toman las plantas 
que la sufren.

helada nocturna. Disminución, durante la 
noche, de la temperatura del aire próximo al 
suelo, y especialmente de la superficie del suelo 
y objetos favorablemente expuestos, a valores 
inferiores a los 0o C. Esta helada es debida a la 
radiación nocturna.

helada plateada. Formación de una delgada 
capa de hielo sobre los árboles y otros objetos 
como consecuencia de una subida de temperatu
ra después de un período de hielo intenso.

helada seca. La congelación del suelo y ob
jetos terrestres producida por la reducción de la 
temperatura cuando el aire adyacente no contie
ne humedad suficiente para la formación de es
carcha sobre las superficies expuestas.

helado. Muy frío.
helador. Que hiela.
helar. 1) Congelar, cuajar, endurecer la ac

ción del frío un líquido. 2) Hablando de árbo
les, arbustos, plantas o frutas, secarse a causa 
de la congelación de su savia y jugos, producida 
por el frío. Se dice también caer heladas.

helena. Fuego de San Telmo, cuando se pre
senta con una sola llama.

helera. Superficie extensa de hielo.
helero. 1) Masa de hielo acumulada en las 

zonas altas de las cordilleras por debajo del lí
mite de las nieves perpetuas, y que se derrite 
en veranos muy calurosos. 2) Por extensión, 
toda mancha de nieve.

helio. Elemento químico perteneciente al 
grupo de los llamados gases nobles. Su peso 
molecular es 4,003 y su símbolo químico, He. 
Se encuentra en la atmósfera en una proporción 
del 0,000524 % de su volumen. Es monoatómi
co, incoloro e inodoro. En 1894 fue identificado 
por Ramsay este elemento que anteriormente 
fue observado por Lokyer por espectroscopia 
solar. De ahí se le diera el nombre de helio, 
que en griego significa sol. En la actualidad se 
emplea en meteorología para el llenado de glo
bos en sustitución del hidrógeno.
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heliofanógrafo hertz

heliofanógrafo. Instrumento registrador de 
los intervalos de tiempo durante los cuales la 
radiación solar alcanza una intensidad suficiente 
para producir sombras distintas.

heliofanógrafo de Campbell Stokes. Es 
un heliofanógrafo que consta de una esfera de 
vidrio que actúa como una lente convergente en 
cualquier dirección que reciba los rayos solares. 
El foco se va a formar sobre una banda estrecha 
de cartulina arrollada concéntricamente con la 
esfera y metida entre dos ranuras de un soporte 
apropiado. Estas bandas, variables de forma se
gún la estación del año, llevan impresas en tra
zos las horas. Cuando el Sol brilla, su imagen 
focal quema la cartulina. El recuento de inter
valos quemados nos da las horas de sol efectivo 
del día.

heliofanógrafo de Jordán. Es un heliofa
nógrafo que consta de dos cajas semicilíndricas 
montadas sobre una plataforma inclinada que 
forma con el plano horizontal un ángulo igual a 
la latitud del lugar. Cada caja tiene una rendija 
en su cara lateral plana por la que penetra el 
sol por la mañana o por la tarde. Dentro de las 
cajas van alojadas sendas tiras de papel fotográ
fico. Terminado el día, se extraen dichas tiras, 
se revelan y se determina la duración de la inso
lación. En algunos modelos se sustituyen las dos 
cajas semicilíndricas por una sola que lleva dos 
ranuras laterales.

heliofanógrafo de Marvin. Un heliofanó
grafo en el que la escala de tiempos está sumi
nistrada por un cronógrafo. Consta de dos bul
bos, uno de los cuales está ennegrecido, que se 
comunican a través de un tubo de vidrio de pe
queño diámetro. El tubo está parcialmente lle
no con mercurio y contiene dos contactos eléc
tricos. Cuando se expone el aparato o la insola
ción, el aire del bulbo ennegrecido se calienta 
más que el otro. El aire calentado se expande y 
fuerza el mercurio a través del tubo que los une, 
hasta un punto en donde los contactos eléctricos 
son conectados por el mercurio. Este cierra el 
circuito eléctrico, conectándolo a la pluma de 
un cronógrafo. El heliofanógrafo de Marvin es 
igualmente sensible a los rayos directos del sol 
y a la radiación difusa del cielo (el calor de esta 
última a mediodía con cielo cubierto puede ser 
mayor que la de la insolación directa en las pri
meras horas de la mañana).

heliofanógrafo de Pers. Un heliofanógrafo 
cuya escala de tiempos está suministrada por el 
movimiento del Sol. El aparato, que está orien
tado al polo celeste, consta de un espejo semies- 
férico montado exteriormente sobre el eje ópti
co de una cámara. La lente de la cámara forma 

una imagen del Sol que es reflejado por el espe
jo semiesférico, de forma que, al moverse el Sol 
en el cielo, la imagen traza un arco de círculo 
sobre el papel fotográfico.

heliófilo. Calificativo de las plantas que re
quieren el Sol. Lo mismo que esciófobo y um- 
brófobo.

heliofíto. Planta de la solana, por oposición 
a la de la umbría; planta heliófila. Se opone a 
esciofito.

heliófobo. Calificativo ecológico de las plan
tas que rehuyen la luz y requieren la sombra. 
Equivale prácticamente a esciófilo.

heliografía. Sistema de transmisión de seña
les por medio del heliógrafo.

heliógrafo. Instrumento destinado a hacer 
señales telegráficas por medio de la reflexión de 
un rayo de sol en un espejo plano que se puede 
mover de diversas maneras y producir destellos 
más cortos o más largos, agrupados o separa
dos, a voluntad del operador, para denotar con
vencionalmente letras o palabras. También se 
denomina así, impropiamente, a un heliofanó
grafo.

heliograma. Diagrama de registro de un he- 
lioganógrafo.

heliostato. Un instrumento movido por un 
sistema de relojería instalado con dirección au
tomática y continua hacia el Sol. Se usa con un 
pirheliómetro cuando se requiere una medida 
continua de la radiación solar directa.

helioterapía. Tratamiento de ciertas enfer
medades por medio de la luz y calor solares.

heliotermómetro. Termómetro cuyo bulbo 
está encerrado en una esfera metálica ennegre
cida.

heliotermómetro de Vallot. Instrumento 
para medir aproximadamente la temperatura 
debajo de una tela negra expuesta al sol.

heliotropismo. Propiedad que poseen cier
tas plantas (o algunos órganos vegetales) de gi
rar hacia la luz solar.

heliotropo. Dícese del organismo que tiene 
heliotropismo.

helm. Ver viento helm.
helor. En Murcia, frío intenso y penetrante.
hemisciófilo. Aplícase a la planta que pre

fiere la media sombra. Es concepto frecuente
mente considerado en jardinería.

hericán. Lo mismo que huracán.
hericane. Lo mismo que huracán, 
hericano. Lo mismo que huracán, 
herocane. Lo mismo que huracán, 
herricano. Lo mismo que huracán.
hertz. La unidad de frecuencia de una fun

ción periódica, igual a un ciclo por segundo.
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herycano hidrología aplicada

herycano. Lo mismo que huracán.
heterosfera. Término propuesto para la re

gión de la atmósfera situada por encima de los 
80 km en la cual la composición del aire atmos
férico varía a consecuencia de la fotodisociación 
o separación por difusión de ciertos de sus com
ponentes.

heuricane. Lo mismo que huracán.
hf. Abreviatura de las palabras inglesas high 

frecuency (alta frecuencia).
hibernación. Letargo invernal de algunas 

especies animales.
hibernal. Lo mismo que invernal.
hibernizo. Lo mismo que invernal.
hibiernal. Lo mismo que invernal.
hibiernar. Vocablo antiguo; ser la estación 

dé invierno.
hibierno. Lo mismo que invierno.
hidráulica. Rama de la mecánica de fluidos 

que estudia el movimiento de los mismos en 
conductos y canales abiertos.

hídrico. Relativo al agua.
hidrocarburos. Compuestos hidrogenados 

del carbono.
hidrofíta. Planta que crece en condiciones 

de humedad o que necesita grandes cantidades 
de humedad.

hidrofotómetro. Aparato para la medida 
del coeficiente de extinción en el agua.

hidrogel. Gel obtenido en medio acuoso.
hidrógeno. Elemento químico que se en

cuentra en estado libre en la atmósfera, en muy 
pequeñas concentraciones (0,00005 % en volu
men) como uno de los constituyentes del aire. 
Es gas incoloro, inodoro e insípido, de peso 
molecular 2,0160, el más bajo de todas las sus
tancias químicas. Su molécula es diatómica y su 
símbolo atómico, H.

hidrógeno pesado. Es un isótopo del hidró
geno que tiene por núcleo un deuterón. Se re
presenta por el símbolo fH, aunque a veces se 
utiliza el símbolo químico D. Se llama también 
deuterio.

hidrogeología. Rama de la hidrología que 
estudia las aguas subterráneas, teniendo en 
cuenta las condiciones geológicas. También se 
llama hidrología de las aguas subterráneas.

hidrogeoquímica. Ciencia que estudia la 
composición química de las aguas naturales, sus 
cambios y las causas de los mismos.

hidrografía. 1) Ciencia que trata de la des
cripción y medida de masas abiertas de agua, 
por ejemplo, océanos, mares, corrientes, ríos, 
lagos, embalses, etc. 2) En particular, cartogra
fía con fines de navegación en masas abiertas 
de agua.
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hidrográfico. Que concierne a la hidrogra
fía. _

hidrograma. Gráfico que representa la va
riación en el tiempo de informaciones hidrológi
cas tales como nivel, caudal, velocidad, trans
porte de sedimentos, etc.

hidrograma compuesto. Hidrograma de 
una tormenta intermitente cuando el flujo, ori
ginado por una subtormenta, continua durante 
la siguiente.

hidrograma en S. Se denomina así la curva 
de subida del hidrograma que correspondería a 
un aguacero uniforme de una duración igual al 
tiempo de concentración de la cuenca.

hidrograma unitario. Hidrograma de la es- 
correntía de una tormenta en un punto dado de 
un curso de agua que, producido por una preci
pitación eficaz unitaria y de intensidad uniforme 
en la unidad de tiempo, supuesta uniformemen
te repartida sobre el área de drenaje, da lugar a 
una unidad de escorrentía. Se llama también 
unigrama.

hidrograma unitario compuesto. Super
posición de hidrogramas unitarios correspon
dientes a subdivisiones importantes de un área 
mayor, con los tiempos de comienzo y de subi
da, decalados apropiadamente a partir del ori
gen considerado. .

hidrograma unitario instantáneo. Hidro
grama unitario que resulta de una precipitación 
efectiva sobre una cuenca de drenaje en un 
tiempo infinitesimal.

hidrograma unitario sintético. Hidrogra
ma unitario elaborado fundándose en estimacio
nes de los coeficientes que expresan varias ca
racterísticas físicas de una cuenca.

hidroisobata. Lo mismo que isobata.
hidrólisis. Reacción química que produce 

una rotura de un enlace, en la que el agua actúa 
como reactivo; reacción inversa a la formación 
de una sal.

hidrología. Ciencia que trata del problema 
del agua sobre la tierra sólida y de los desplaza
mientos del agua en el espacio y el tiempo y 
comprende los efectos de la precipitación y de 
la evaporación y los movimientos del agua en el 
suelo y en los cursos de agua.

hidrología agrícola. Rama de la hidrología 
que describe los fenómenos hidrológicos, consi
derando principalmente su utilización agrícola.

hidrología analítica. Lo mismo que hidro
logía paramétrica.

hidrología aplicada. Rama de la hidrología 
que estudia la ingeniería hidráulica y otros as
pectos de la hidrología que tratan de su aplica
ción a campos relacionados con el desarrollo y 
utilización de los recursos hidráulicos.
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hidrología continental hielo a la deriva abierto

hidrología continental. Rama de la hidro
logía que se refiere a los procesos hidrológicos 
en áreas continentales, con especial énfasis en 
la fase continental del ciclo del agua.

hidrología de las aguas subterráneas. Lo 
mismo que hidrogeología.

hidrología de las aguas superficiales. 
Rama de la hidrología que trata de los fenóme
nos y procesos hidrológicos que se producen en 
la superficie terrestre, estudiando en especial 
los flujos superficiales. Lo mismo que potamo- 
logía.

hidrología de las rocas fracturadas. Lo 
mismo que hidrología kárstica.

hidrología de las zonas áridas. Hidrología 
de las zonas áridas o semiáridas resultante de la 
interacción entre agua y clima árido.

hidrología determinística. Lo mismo que 
hidrología paramétrica.

hidrología dinámica. Lo mismo que hidro
logía paramétrica.

hidrología estadística. Procesos y fenóme
nos hidrológicos que se describen y analizan 
usando los métodos de la teoría de probabili
dad. Se llama también hidrología estocástica.

hidrología estocástica. Lo mismo que hi
drología estadística.

hidrología física. Lo mismo que hidrología 
paramétrica.

hidrología forestal. Parte de la hidrología 
que trata de la relación de la vegetación y de 
los bosques con los procesos hidrológicos.

hidrología kárstica. Rama de la hidrología 
que trata de la hidrología de formaciones geoló
gicas con grandes cavidades subterráneas o frac
turas que permiten el movimiento de grandes 
cantidades de agua. Se llama también hidrolo
gía de las rocas fracturadas.

hidrología paramétrica. Método científico 
para el análisis de procesos hidrológicos utili
zando el enfoque determinista para investigar 
las respuestas de los sistemas hidrológicos regi
dos por diversos parámetros. A veces se llama 
también hidrología analítica, hidrología dinámi
ca, hidrología determinística, hidrología física.

hidrología urbana. Rama de la hidrología 
que estudia las áreas urbanas y metropolitanas, 
las cuales se caracterizan por presentar superfi
cies casi impermeables, con un relieve artificial 
del terreno, analizando en particular el efecto 
del desarrollo urbano.

hidrológico. Relativo a la hidrología.
hidrólogo. Especialista en hidrología.
hidromegatermo. En la clasificación ecoló

gica de Candolle, las plantas de grandes exigen
cias en calor (temperatura media 2= 20°C) y en 

humedad. En este caso se encuentran las que 
constituyen los bosques ecuatoriales húmedos. 
En la clasificación de Kóppen, el calificativo se 
define como propio de las plantas que viven en 
climas con temperatura media del mes más frío 
superior a Í6°C.

hidrometeoro. Meteoro que consiste en un 
conjunto de partículas de agua, líquida o sólida, 
en caída o en suspensión en la atmósfera, o le
vantadas de la superficie del globo por el vien
to, o depositadas sobre los objetos del suelo o 
en la atmósfera libre;

hidrometeorología. La meteorología consi
derada en sus relaciones con la hidrología. Lo 
mismo que meteorología hidrológica.

hidrometría. Ciencia que trata de la medi
ción y análisis del agua, incluyendo métodos, 
técnicas e instrumentos utilizados en hidrología.

hidrómetro. 1) Un aparato que sirve para 
la determinación del peso específico de un líqui
do. 2) Instrumento que sirve para medir el cau
dal, la velocidad o la fuerza de un líquido en 
movimiento.

hidrosfera. Parte de la Tierra ocupada por 
las aguas y los glaciares.

hidrosol. Un sistema coloidal en el que el 
medio de dispersión es el agua. La fase dispersa 
puede ser un sólido, un gas o cualquier otro lí
quido.

hidrostática. La descripción de un fluido en 
equilibrio mecánico, térmico y químico.

hidrostático. Perteneciente o relativo a la 
hidrostática.

hidroterapia. Tratamiento de las enferme
dades mediante el agua.

hidroxilo. Moléculas de hidroxilo, de fórmu
la química OH, que consta de una molécula de 
oxígeno y otra de hidrógeno. El hidroxilo se ha 
identificado en el espectro de la luz celeste. Se 
considera formado por la disociación del vapor 
de agua en la alta atmósfera para formar áto
mos de hidrógeno e hidroxilo.

hielo. Forma sólida del agua en la naturale
za, formada por congelación, sublimación del 
vapor de agua atmosférico en cristales, compac- 
tación de la nieve con movimiento de un glaciar 
o sin él, o impregnación de masas de nieve po
rosa con agua que se congela.

hielo a la deriva. Término empleado en 
sentido amplio para incluir cualquier región cu
bierta de hielo marino que no sea hielo fijo, sin 
tener en cuenta su forma ni distribución.

hielo a la deriva abierto. Hielo a la deriva 
en el cual la concentración es de 4/10 a 6/10 (3/8 
a menos de 6/8), con muchos canales y polinias 
y con bandejones que, la mayoría de las veces, 
no están en contacto entre sí.
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hielo a la deriva cerrado hielo de grietas

hielo a la deriva cerrado. Compuesto por 
bandejones, la mayoría de los cuales están en 
contacto entre sí. El hielo cubre de 7/10 a 9/10 
o de 6/8 a 7/8 del área.

■ hielo a la deriva compacto. Hielo a la deri
va que cubre toda la superficie y el agua no es 
visible. Se llama también hielo compacto.

hielo a la deriva consolidado. Hielo a la 
deriva que cubre totalmente la superficie, y los 
bandejones se presentan soldados entre sí por 
congelación. Se llama también hielo consolida
do.

hielo a la deriva muy abierto. Hielo a la 
deriva que cubre de 1/10 a 3/10 (1/8 a 2/8) de la 
superficie, en donde el agua predomina sobre 
el hielo.

hielo a la deriva muy cerrado. Hielo a la 
deriva que cubre prácticamente 10/10 u 8/8 del 
área y no hay agua o casi nada de ella.

hielo acicular. Hielo de agua dulce que 
consta de numerosos cristales de hielo alargados 
y tubos huecos que tienen forma variable y un 
contenido de burbujas de aire. Se llama también 
hielo fibroso.

hielo acordonado. Piezas de hielo alisado 
que se localizan al azar unas sobre otras for
mando cordones o muros de hielo. Normalmen
te se forman con hielo del primer año.

hielo almendrado. Lo mismo que cencella- 
da granulada.

hielo amonticulado. Trozos de hielo marino 
que se sitúan al azar unos sobre otros formando 
una superficie irregular. Cuando han sido afec
tados por la temperie, toman el aspecto de cor
dones pequeños aislados.

hielo apilado. Tipo de hielo deformado, 
constituido por bandejones apilados los unos so
bre los otros. Se llama también hielo sobreescu
rrido.

hielo apilado dactilado. Tipo de hielo api
lado en el que los bandejones asemejan dedos 
entrelazados o alternados uno arriba y otro aba
jo. _

hielo apiñado. Acumulación de hielo fluvial 
o hielo marino quebrado, en un canal angosto.

hielo atmosférico. Capa relativamente com
pacta de cristales de hielo depositados, en at
mósfera clara, sobre una superficie, por subli
mación directa del vapor de agua.

hielo azul. Hielo puro en forma de largos 
cristales únicos. Es azul a causa de la difracción 
de la luz por las moléculas del hielo.

hielo bajo presión. Lo mismo que hielo de 
presión.

hielo blanco. El hielo de glaciar formado 
por compresión de la nieve. En él se encierran 
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muchas burbujas de aire, de tamaños diversos, 
generalmente microscópicas, y que dan un as
pecto blanquecino al hielo así formado. Ver 
capa de hielo y hielo con burbujas.

hielo cariado. Lo mismo que hielo podrido.
hielo compacto. Lo mismo que hielo a la 

deriva compacto.
hielo comprimido. Lo mismo que hielo de 

presión.
hielo con barro. Lo mismo que pasta.
hielo con burbujas. Hielo de glaciar que 

contiene burbujas de aire aprisionado cuando se 
ha producido la compresión en el área de acu
mulación. Ver hielo blanco.

hielo consolidado. Lo mismo que hielo a la 
deriva consolidado.

hielo continental. Lo mismo que inlandsis.
hielo costero. Forma básica de hielo fijo re

presentando una compacta cubierta de hielo 
unida a la costa y, en aguas poco profundas, 
también varada. Durante cambios en el nivel 
del mar pueden observarse fluctuaciones verti
cales. El hielo costero puede tener hasta varios 
centenares de kilómetros de ancho.

hielo costero joven. Etapa primera de la 
formación del hielo fijo consistente en nilas o 
hielo joven, con un ancho variable desde unos 
pocos metros hasta 100 ó 200 metros desde la 
orilla de la costa.

hielo cubierto de nieve. Lo mismo que hie
lo nevado.

hielo de ancla. Nombre que también recibe 
el hielo de fondo porque en ocasiones se forma 
sobre las anclas de los barcos cuando están fon
deados y aquéllas están a baja temperatura.

hielo de bahía. Hielo plano formado duran
te más de un invierno, que no ha sido amonticu
lado y que además ha sido alimentado por suce
sivas capas de nieve depositadas sobre su super
ficie. El espesor del hielo y la nieve es hasta de 
unos 2 metros sobre el nivel del mar. Suele for
marse al amparo de una bahía o una cala, a co
bijo del viento.

hielo de fondo. Hielo que se encuentra su
mergido y sujeto al fondo, sin tener en cuenta 
la naturaleza de su formación.

hielo de glaciar. Hielo que pertenece a un 
glaciar o se ha formado en un glaciar, que se 
encuentra en tierra o flotando en el mar en for
ma de témpanos, tempanitos o gruñones.

hielo de grietas. Cristales de hielo que se 
forman y crecen en las grietas de los glaciares y 
en otras cavidades donde se ha formado un gran 
espacio frío y en las que el vapor de agua puede 
acumularse en condiciones de calma; un tipo de 
escarcha. Tiene un origen similar al de la nieve 
granular húmeda.
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hielo de invierno hielo favorable

hielo de invierno. Lo mismo que hielo del 
primer año.

hielo de lago. Lo mismo que hielo lacustre.
hielo de mar. Fragmento pequeño de un es

combro de hielo.
hielo de meseta. Capa de hielo terrestre, 

continua pero limitada, que cubre una meseta 
relativamente plana. Es suficientemente tenue 
como para dejar ver los principales contornos 
de la superficie de la tierra, en contraste con el 
glaciar continental.

hielo de nieve. Hielo formado por congela
ción de una masa de nieve y agua.

hielo de origen terrestre. Hielo formado 
sobre tierra o en una plataforma de hielo que 
se encuentra flotando en el agua. El concepto 
incluye el hielo encallado o varado. Se llama 
también hielo terrestre.

hielo de plataforma. Lo mismo que plata
forma de hielo.

hielo de presión. Término general para de
signar hielo que, al juntarse por presión lateral, 
ha sido forzado a levantarse en algunas partes. 
Se subdivide en hielo apilado, hielo amonticula- 
do y lomo de presión. También se llama hielo 
comprimido y hielo bajo presión.

hielo de ribera. Lo mismo que hielo coste
ro, pero referido a las orillas de un río.

hielo de río. Hielo formado en un río, origi
nado por la congelación de sus aguas, cualquie
ra que sea el lugar en que esté. Se llama tam
bién hielo fluvial.

hielo de varios años. Hielo viejo de hasta 3 
metros de espesor que ha sobrevivido por lo 
menos dos derretimientos de verano. Montícu
los aún más alisados que el hielo de segundo 
año y en el que el hielo está casi libre de sal. Su 
color, cuando está desnudo o seco, es general
mente azul. Presenta como modelos de fusión o 
derretimiento un conjunto interconectado de 
charcos irregulares con un bien desarrollado sis
tema de drenaje.

hielo de ventana. Fino depósito de hielo 
que se forma por congelación de gotitas de agua 
condensadas en el cristal de una ventana por su 
parte interior. El que se forme hielo de ventana 
o escarcha de las ventanas depende principal
mente de la temperatura de la superficie del 
cristal; las ventanas muy frías tienden a formar 
escarcha de ventana por sublimación directa del 
vapor de agua.

hielo deformado. Término general que se 
aplica a hielos que han sido comprimidos o 
apretados entre sí forzando movimientos verti
cales hacia arriba o hacia abajo. Se subdividen 
en hielos sobrétscurridos, cordones de hielos y 
hielos amonticulados.

hielo del año. Lo mismo que hielo del pri
mer año.

hielo del primer año. Hielo marino de no 
más de un invierno de crecimiento, desarrollado 
desde el hielo joven, de espesor entre 30 cm y 2 
m. Puede subdividirse en hielo delgado del pri
mer año, hielo medio del primer año y hielo 
grueso del primer año.

hielo del segundo año. Hielo viejo que ha 
sobrevivido un derretimiento de verano. Debi
do a que tiene mayor espesor y es menos denso 
que el hielo del primer año, se levanta más alto 
sobre la superficie del agua. En contraste con el 
hielo de varios años, el derretimiento del vera
no produce en este hielo un modelo regular de 
numerosos charcos pequeños. Las manchas des
nudas y charcos son generalmente de color azul 
verdoso.

hielo delgado del primer año. Hielo del 
primer año que tiene un espesor de unos 30 a 
70 cm.

hielo desfavorable. Desde el punto de vista 
del submarinista, techo de hielo que no contie
ne lumbreras o grandes manchas translúcidas de 
salida u otros rasgos que permitan al submarino 
emerger a la superficie.

hielo desnudo. Hielo sin cobertura de nieve.
hielo desprendido. Trozo de hielo flotante 

en una masa de agua desprendido de un iceberg 
o de un hielo terrestre.

hielo dinámico. Hielo formado por procesos 
dinámicos, es decir, cuando el hielo y el agua 
están en movimiento.

hielo duro. Hielo con gran tenacidad entre 
sus cristales.

hielo encallado. Hielo que ha estado flotan
do y que es depositado sobre la costa al retirarse 
la marea alta.

hielo enlodado. Lo mismo que pasta.
hielo erosionado. Lo mismo que hielo me

teorizado.
hielo esponjoso. Acumulación de trozos 

blancos de hielo esponjoso de unos pocos centí
metros de diámetro formado de hielo pastoso y 
que algunas veces procede de los hielos de fon
do que emergen a la superficie.

hielo estático. Hielo formado principalmen
te por procesos estáticos, es decir, por la conge
lación de agua estancada o por la aglomeración 
de fragmentos individuales de hielo.

hielo favorable. Desde el punto de vista del 
submarinista, techo de hielo que contiene gran
des lumbreras o grandes manchas translúcidas 
de salida u otros rasgos que permitan al subma
rino emerger a la superficie. Para cumplir con 
la definición deben encontrarse en la ruta más 
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hielo fibroso hielo muerto

de 10 lumbreras por cada 30 millas marinas (56 
km). .

hielo fibroso. Lo mismo que hielo acicular.
' hielo fijo. Hielo marino que se forma y per
manece fijo a lo largo de la costa, quedando 
unido a la orilla, a un frente o pared de hielo, 
al frente de la barrera, entre bajos fondos o 
témpanos varados. Durante cambios del nivel 
del mar pueden observarse fluctuaciones verti
cales del hielo fijo. El hielo fijo puede formarse 
in situ por agua de mar o por congelación hacia 
la costa del hielo a la deriva de cualquier edad, 
extendiéndose unos pocos metros o varios cien
tos de kilómetros desde la orilla. El hielo fijo 
puede ser de más de un año de edad y clasifica
do en la categoría apropiada por su edad (viejo, 
del segundo año o de varios años). Cuando tie
ne más de dos metros sobre el nivel del mar 
recibe el nombre de meseta de hielo. Se llama 
también hielo permanente.

hielo fijo de invierno. Hielo fijo en fiordos, 
golfos y estrechos, formado principalmente por 
crecimiento desde la orilla, pero también por 
soldadura del hielo a la deriva. El hielo fijo de 
invierno sube y baja con la marea.

hielo fijo polar. Hielo fijo formado por hie
lo polar que se ha varado y soldado. Hacia final 
del invierno puede extenderse hasta decenas de 
kilómetros de la costa.

hielo flotante. Cualquier forma de hielo que 
se encuentra flotando en el agua. Sus principa
les clases son el hielo lacustre, el hielo fluvial y 
el hielo marino, que se forman por la congela
ción del agua en superficie, y el hielo de glaciar 
(hielo de origen terrestre) formado sobre tierra 
o en una plataforma de hielo. El concepto inclu
ye el hielo encallado o varado.

hielo fluvial. Lo mismo que hielo de río.
hielo fósil. Hielo que se encuentra formando 

parte del terreno en las regiones del permafrost 
o en otras cualesquiera donde las temperaturas 
en ese momento no son lo bastante bajas como 
para haberlo producido. Se trata, pues, de hielo 
formado en eras geológicas anteriores.

hielo granulado. Precipitación de gránulos 
de hielo, transparentes o translúcidos, de forma 
esférica o irregular, raramente cónica, y cuyo 
diámetro es inferior o a lo más igual a 5 mm. 
Estas partículas pueden subdividirse en dos ti
pos principales: a) Gotas de lluvia congeladas o 
copos de nieve totalmente fundidos y que se re
congelan de nuevo (gránulos de hielo), y b) 
Gránulos de nieve recubiertos de una delgada 
capa de hielo que está formada por congelación 
de gotitas interceptadas por gránulos en el 
transcurso de su caída o por recongelación del 
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agua que proviene de una fusión parcial de los 
gránulos (granizo menudo).

hielo grasoso. Lo mismo que hielo pastoso.
hielo gris. Hielo joven con un espesor de 10 

a 15 cm. Es menos elástico que el nilas y se 
quiebra por efecto del mar de fondo. Usual
mente se apila por presión.

hielo gris-blanco. Hielo joven con un espe
sor de 15 a 30 cm. Por efecto de la presión es 
más probable que se acordone y no se apile.

hielo grueso de invierno. Lo mismo que 
hielo grueso del primer año.

hielo grueso del primer año. Hielo del pri
mer año de más de 120 cm de espesor.

hielo inundado. Hielo marino que ha sido 
inundado por agua de fusión o agua fluvial y se 
encuentra pesadamente cargado de agua y nieve 
acuosa.

hielo joven. Hielo en la etapa de transición 
entre el nilas y el hielo del primer año, con un 
espesor de 10 a 30 cm. Puede subdividirse en 
hielo gris y hielo gris-blanco.

hielo lacustre. Hielo formado en un lago, 
originado por la congelación de sus aguas, cual
quiera que sea el lugar de observación. Se llama 
también hielo de lago.

hielo laminar. Lo mismo que hielo superfi
cial.

hielo lechoso. Una forma de engelamiento 
de aeronaves intermedia en todos los aspectos 
entre el hielo transparente y la cencellada enge- 
lante. Se forma a una temperatura entre —4°C 
y -15°C.

hielo liso. Depósito de hielo, generalmente 
homogéneo y transparente, que proviene de la 
congelación de gotitas de niebla o de gotas de 
lluvia, en subfusión, sobre los objetos cuya su
perficie está a una temperatura inferior a 0°C o 
muy poco superior. Se llama también cencellada 
transparente.

hielo marino. Hielo formado por la congela
ción de las aguas del mar. Cada cristal de este 
hielo es dulce, pero no su masa total, porque 
contiene inclusiones de la sal abandonada por 
el agua al solidificarse.

hielo mediano de invierno. Lo mismo que 
hielo medio del primer año.

hielo medio del primer año. Hielo del pri
mer año de 70 a 120 cm de espesor.

hielo meteorizado. Cordón de hielo con sus 
topes suavizados y redondeados y una pendien
te en sus paredes de unos 30° a 40°. No se obser
van irregularidades. Se llama también cordón 
de hielo meteorizado y hielo erosionado.

hielo muerto. Es el hielo perteneciente a 
una masa de glaciar en retroceso y sin alimenta
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hielo negro hielo transparente

ción alguna, es decir, masas aisladas y abando
nadas de hielo. También se llama así al hielo 
que en un río o un lago no tiene movimiento.

hielo negro. 1) Cuando el hielo de un glaciar 
se forma por congelación del agua de percola
ción, tiene muy pocas burbujas de aire y es un 
hielo transparente que en capa muy gruesa ad
quiere un tono verde oscuro y suele llamársele 
hielo negro. 2) Nombre que vulgarmente se da 
a la lluvia helada al formarse sobre el pavimen
to asfaltado de las carreteras. Es una capa del
gada de hielo de apariencia oscura.

hielo nevado. Hielo cubierto de nieve, como 
también se llama.

hielo nuevo. Término general para el hielo 
recientemente formado, que incluye cristales de 
hielo, hielo grasoso, pasta y shuga. Estos tipos 
de hielo están compuestos de cristales de hielo 
débilmente soldados por congelación y tienen 
una forma definida únicamente mientras están 
a flote.

hielo otoñal. Hielo marino en su primera 
etapa de formación. Es comparativamente salo
bre, y cristalino en su apariencia. Como el hielo 
joven, no es afectado por presiones laterales.

hielo panqueque. Trozos de hielo predomi
nantemente de forma circular de unos 3 cm a 3 
m de diámetro y de hasta 10 cm de espesor, con 
los bordes levantados por los choques produci
dos entre ellos. Pueden formarse sobre un mar 
de fondo suave, proviniendo de hielo grasoso, 
shuga o pasta o de rupturas de costra de hielo o 
nilas o, bajo severas condiciones de mar de 
viento y/o mar de fondo, de hielo gris. Algunas 
veces se forman a cierta profundidad en la inter
fase entre cuerpos de agua de distintas caracte
rísticas físicas, desde donde aflora a la superfi
cie. Su aparición puede cubrir rápidamente vas
tas áreas de agua.

hielo pastoso. Hielo que se forma en una 
etapa posterior a la de cristales de hielo, cuando 
éstos se coagulan para constituir una capa espe
sa sobre la superficie. Este tipo de hielo refleja 
poco la luz, dando al mar una apariencia o as
pecto mate. Se llama también hielo grasoso.

hielo permanente. Lo mismo que hielo fijo.
hielo pizarroso. Masa de placas de hielo 

delgadas y frágiles formadas por rotura de una 
costra de hielo en pequeños bloques agrupados.

hielo plano. Hielo marino que muestra una 
superficie plana por no haber sido afectado por 
deformaciones.

hielo podrido. Hielo marino que se ha al
veolado en eL proceso de fusión y que se en
cuentra en un estado avanzado de desintegra
ción. Se le llama también hielo cariado.

hielo polar. Hielo marino muy pesado, has
ta de 3 metros o más de espesor y de más de un 
invierno de crecimiento. Pese a ser muy amonti- 
culado, puede finalmente presentar por erosión 
una superficie más o menos plana. El hielo po
lar puede subdividirse en hielo polar joven y 
hielo polar ártico.

hielo polar ártico. Hielo casi libre de sal, 
de más de dos años de existencia y de un espe
sor no menor de 2,50 m. La superficie del hielo 
es ondulada. Sus montículos se han suavizado 
por haberse fundido más de una vez. Cuando 
este hielo está desnudo o tiene una cubierta de 
nieve poco espesa, presenta un color azul de di
versos tonos.

hielo polar joven. Hielo polar que no se ha 
fundido durante su primer verano de existencia 
y que ha pasado a la segunda fase de su creci
miento. Al término del segundo invierno, su es
pesor alcanza 2 metros y más. Emerge del agua 
más que el hielo de un año, del que se diferen
cia también por sus montículos más suaves.

hielo resplandeciente. Cualquier superficie 
altamente reflectora de hielo sobre agua, tierra 
o glaciar.

hielo seco. 1) Superficie de hielo de la cual 
ha desaparecido el agua luego de la formación 
de grietas y alveolos de fusión. Durante el pe
ríodo de secado la superficie va tomando un co
lor blanquecino. 2) Anhídrido carbónico solidi
ficado. El hielo seco pasa directamente al esta
do gaseoso a una temperatura de — 78,5°C. Se 
llama también nieve carbónica.

hielo sobreescurrido. Lo mismo que hielo 
apilado.

hielo sobreescurrido con forma de dedos. 
Lo mismo que hielo apilado dactilado.

hielo superficial. Aquel que, en capa delga
da, flota en la superficie de una masa de agua. 
Se llama también hielo laminar.

hielo terrestre. Lo mismo que hielo de ori
gen terrestre.

hielo transparente. Generalmente una capa 
o masa de hielo que es relativamente transpa
rente debido a su estructura homogénea y pe
queño tamaño y número de burbujas de aire. 
Este término tiene dos aplicaciones diferentes: 
a) Generalmente se usa como sinónimo de cen- 
cellada engelante, particularmente con respecto 
al engelamiento de aeronaves. Favorecen su 
formación el gran tamaño de las gotas, el au
mento rápido del agua líquida, ligero subenfria
miento y lenta disipación del calor latente de 
fusión. De esta forma, un avión que vuela a tra
vés de lluvia subenfriada, para una temperatura 
del aire entre 0o y — 4°C, tiende a formar este 
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hielo troceado hipervelocidad

tipo de engelamiento. Este hielo no distorsiona 
seriamente el perfil del avión, pero hace aumen
tar apreciablemente su peso, b) El término pue
de aplicarse también a cuerpos homogéneos de 
hielo glaciar y hielo de lago.

hielo troceado. Lo mismo que escombro de 
hielo.

hielo varado. Hielo flotante varado en bajos 
fondos.

hielo viejo. 1) Hielo que, en el momento de 
la observación, tiene una vida superior a 24 ho
ras. 2) Hielo marino que sobrevive al menos un 
derretimiento o fusión de verano. En la mayo
ría de los casos sus rasgos topográficos son más 
lisos que el hielo del primer año. Puede dividir
se en hielo del segundo año y hielo de varios 
años.

hiemal. Lo mismo que invernal.
hietograma. 1) Diagrama de la distribución 

de precipitaciones en el tiempo durante una tor
menta. 2) Lo mismo que pluviograma.

hifor. Siglas de un parte meteorológico que 
contiene en clave una previsión de vuelo a gran 
altura.

hig. En Inglaterra, un agudo temporal de 
corta vida, de lluvia o viento. Se llama también 
ig- ,

higristor. El elemento sensible de la hume
dad en un equipo de radiosonda.

higrocinemática. El estudio descriptivo del 
movimiento de la sustancia agua en la atmósfe
ra.

higrofita. Planta adaptada a climas húme
dos.

higrología. El estudio que trata del conteni
do de vapor de agua (humedad) de la atmósfe
ra.

higrógrafo. Un higrómetro registrador.
higrógrafo de cabello. Un higrómetro de 

cabello registrador.
higrograma. La banda registradora de un 

higrógrafo.
higrometría. Rama de la meteorología que 

trata del estudio y medida de la humedad. Se 
llama también higroscopía.

higrométrico. 1) Perteneciente o relativo a 
la higrometría o al higrómetro. 2) Dícese del 
cuerpo cuyas condiciones varían sensiblemente 
con el cambio de humedad de la atmósfera.

higrómetro. Instrumento para medir la hu
medad del aire.

higrómetro de absorción. Higrómetro en 
el cual la humedad atmosférica se determina se
gún la absorción del vapor de agua por una sus
tancia química higroscópica. Se llama también 
higrómetro químico.
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higrómetro de cabello. Higrómetro cuyo 
órgano sensible está constituido por uno o va
rios cabellos cuya longitud es función de la hu
medad relativa del aire. Lo realizó Saussure en 
1783.

higrómetro de condensación. Higrómetro 
basado en la determinación del punto de rocío 
por la observación de la temperatura de una su
perficie enfriada artificialmente, en el momento 
en que comienza a aparecer sobre ella rocío. Se 
llama también higrómetro de congelación.

higrómetro de congelación. Lo mismo que 
higrómetro de condensación.

higrómetro de torsión. Un higrómetro en 
el que la rotación del elemento higrométrico es 
una función de la humedad. Tales higrómetros 
están construidos con sustancias cuya longitud 
es una función de la humedad y están retorcidas 
o en espiral bajo tensión, de tal manera que un 
cambio de longitud producirá una posterior ro
tación del elemento.

higrómetro eléctrico. Higrómetro cuyo ór
gano sensible tiene propiedades eléctricas que 
varían con la humedad atmosférica.

higrómetro químico. Lo mismo que higró
metro de absorción.

higroscopía. Lo mismo que higrometría.
higroscopicidad. Capacidad de una sustan

cia de absorber la humedad atmosférica en una 
atmósfera no saturada con relación a una super
ficie de agua pura.

higroscópico. Que es capaz de absorber la 
humedad del aire o de cedérsela.

higroscopio. Aparato que pone de manifies
to cualitativamente las variaciones del estado hi
grométrico del aire.

higrotermógrafo. Lo mismo que termohi- 
grógrafo.

higrotermograma. Lo mismo que termohi- 
grograma.

higrotermoscopio. Lo mismo que termohi- 
groscopio.

hilero. 1) Señal que forma la dirección de 
las corrientes en las aguas del mar o de los ríos. 
2) Corriente secundaria o derivación de una co
rriente principal, haga o no señal en la superfi
cie del agua.

hiperón. En la clasificación de partículas su
batómicas con respecto a la masa, la más pesada 
de todas esas partículas. Son hiperones algunos 
de los componentes de los rayos cósmicos.

hipersónico. Con una velocidad mucho ma
yor que la velocidad local del sonido. Corriente
mente se aplica este término a velocidades que 
exceden el Mach 5.

hipervelocidad. De velocidad extremada-
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hipolimnio hora cobrásmica

mente alta; aplicado a velocidades que se apro
ximan a la velocidad de la luz.

hipolimnio. La capa de agua debajo de la 
termoclina en un lago o estanque de agua dulce; 
la opuesta a epilimnio.

hipotermia. Disminución de la temperatura 
en un animal por debajo de su nivel usual.

hipótesis advectiva. La suposición de que 
los cambios locales de temperatura son resulta
do solamente de la advección horizontal o iso- 
bárica. Cuando se aplica al movimiento real at
mosférico, generalmente se resalta la baroclini- 
cidad del flujo, porque desprecia los efectos 
compensadores de los movimientos verticales.

hipótesis de Avogadro. Lo mismo que ley 
de Avogadro.

hipótesis de la analogía. Hipótesis según 
la cual la disipación de energía en los torbelli
nos de turbulencia bajo ciertas condiciones de
pende simplemente de la dimensión relativa de 
los torbellinos.

hipoxia. Falta de oxígeno.
hipsografía. La distribución de alturas de 

una superficie físicamente definida, reflejada 
por líneas isohipsas. En meteorología esto pue
de referirse a una superficie de presión constan
te o a una superficie isentrópica en la atmósfe
ra.

hipsometría. Lo mismo que altimetría.
hipsometría barométrica. La técnica de 

estimar la elevación por medio de la medida de 
la presión atmosférica.

hipsométrico. Perteneciente o relativo a la 
hipsometría.

hipsómetro. Instrumento para medir la pre
sión atmosférica según la observación de la tem
peratura de ebullición del agua o de otros líqui
dos.

hiracano. Lo mismo que huracán.
hirecano. Lo mismo que huracán.
histéresis. En hidrología, diferencia entre 

los valores pF (ver potencial capilar) para un 
valor fijado de la humedad del suelo según que 
éste se humedezca o se deseque.

histéresis capilar. Fenómeno en el que las 
curvas de retención de drenaje y humidificación 
son diferentes.

histograma. Una representación gráfica de 
una distribución de frecuencia. Los intervalos 
de la variable se dividen en intervalos de clase 
para los que la frecuencia de ocurrencia está re
presentada por una columna rectangular; la al
tura de la columna es proporcional a la frecuen
cia de observaciones dentro del intervalo.

hitergrama. Diagrama climatológico en el 
que suelen representarse las temperaturas en 

uno de los ejes de coordenadas y en el otro pre
cipitaciones o humedades. Puede considerarse 
hitergrama un diagrama de bienestar.

hitsuji. Nombre japonés del viento del SSW. 
Su traducción es carnero.

hodógrafa. En meteorología, líneas que 
unen los extremos de los vectores que represen
tan, en coordenadas polares, las velocidades del 
viento en altitud para niveles sucesivos.

hoja caduca. La que se desprende del árbol 
o del arbusto al llegar la época desfavorable 
para la vegetación. Se llama también hoja caedi
za.

hoja caediza. Lo mismo que hoja caduca.
hoja mensual. Hoja sobre la cual se inscribe 

cada día las observaciones meteorológicas, con 
objeto de establecer un resumen mensual.

hojarasca. Capa de materia vegetal no des
compuesta que se encuentra en la superficie del 
suelo forestal.

hojas zaúles. Capa de hielo, densa y clara, 
en un glaciar.

hollín. Materia negra y densa que el humo 
deposita sobre los cuerpos puestos en contacto 
con él.

homeotermo. Animal de sangre caliente o 
que mantiene una temperatura del cuerpo uni
forme, a pesar de las variaciones de la tempera
tura ambiente.

homoclima. Dícese de cada una de las esta
ciones de observación climatológicas que pre
sentan climogramas análogos.

homogeneidad estadística en el espacio. 
Implica que el suceso de un acontecimiento hi
drológico particular, en todos los lugares de un 
área estadísticamente homogénea, sea igual
mente posible dentro de una diferencia estadís
tica tolerable.

homopausa. La cuna de la homosfera, o el 
nivel de transición entre ella y la heterosfera. 
Probablemente se localiza entre 80 y 90 km, en 
donde el oxígeno molecular comienza a diso
ciarse en oxígeno atómico. La homopausa está 
algo más baja durante el día que durante la no
che.

homosfera. Término propuesto para desig
nar la región de la atmósfera que se extiende 
desde la superficie terrestre hasta una altura de 
80 km, en la cual la composición de la atmósfera 
es casi constante, salvo pequeñas cantidades de 
constituyentes menores (CO2, O3, H2O).

homotermia. Situación en la cual la tempe
ratura de una masa de agua no varía con la pro
fundidad.

hora cobrásmica. Para un lugar especifica
do, el intervalo medio de tiempo entre el paso 
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hora de Greenwich horizonte suspendido

de la Luna sobre el meridiano de Greenwich y 
la siguiente pleamar.

hora de Greenwich. En 1911 se convino in
ternacionalmente en dividir el globo terrestre en 
24 husos horarios de 15° de longitud cada uno, 
siendo la hora la misma en cada huso horario. 
Se convino que el cabello vertical del retículo 
de un instrumento histórico llamado «Airy 
Transit Circle» en Greenwich, Inglaterra, deter
minaría el meridiano cero y sería el centro del 
primer huso horario. La hora en el interior de 
este primer huso se llama Tiempo Universal. 
Estando la Tierra en rotación, las horas de los 
husos aumentan al este del huso de Greenwich 
y disminuyen al oeste. Es decir, que la hora en 
el interior de un huso horario dado es la hora 
del huso de Greenwich, o Tiempo Universal, 
más o menos un número entero de horas pro
porcional a la posición relativa de este huso con 
relación al de Greenwich. Algunos países que 
están entre dos husos han adoptado una hora 
intermedia, mientras que los países muy exten
sos han reconocido varias horas que correspon
den a las de los husos que los atraviesan. En 
general, los países han adoptado como hora le
gal la hora del huso en donde se encuentra su 
capital. La hora de Greenwich o tiempo univer
sal se designa abreviadamente por TMG.

hora del huso. Tiempo horario aceptado le
galmente en el interior de uno de los 24 husos 
horarios en que se divide la Tierra.

hora normal de observación. Hora especi
ficada en el Reglamento Técnico de la OMM 
para efectuar las observaciones meteorológicas.

hora real de observación. 1) Para las ob
servaciones sinópticas en superficie, hora a la 
cual se lee el barómetro. 2) Para observaciones 
aerológicas, hora a la cual se lanza el globo, pa
racaídas o cohete.

hora sinóptica. Hora, expresada en tiempo 
internacional (TMG), a la cual se efectúan, por 
acuerdo internacional, observaciones meteoro
lógicas simultáneas en el conjunto del globo te
rrestre.

hora sinóptica normal intermedia. Hora 
sinóptica a la cual se hacen observaciones sinóp
ticas en superficie, siendo objeto de una emisión 
a escala nacional o subregional. Las horas si
nópticas normales intermedias son: 3, 9, 15 y 21 
horas TMG.

hora sinóptica normal principal. Hora si
nóptica a la cual se hacen las observaciones si
nópticas en superficie, siendo objeto de una 
emisión a escala regional o mundial. Estas horas 
principales son: 0, 6, 12 y 18 horas TMG.

hora Z. Lo mismo que hora de Greenwich.
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hora zulú. Expresión utilizada, en el lengua
je aeronáutico, para indicar la hora de Green
wich.

horario de transmisión. Tabla que indica 
el horario de transmisión de los informes me
teorológicos.

horizonte. Línea que limita la superficie te
rrestre a que alcanza la vista del observador, y 
en la cual parece que se junta el cielo con la 
tierra.

horizonte astronómico. Círculo imaginario 
sobre la esfera celeste equidistante del cénit y 
nadir del observador.

horizonte celeste. Círculo máximo sobre la 
esfera celeste cuyo plano pasa por el centro de 
la Tierra y es perpendicular al radio terrestre 
que pasa por el lugar de observación. Se llama 
también horizonte racional.

horizonte de calima. Cima de una capa de 
calima limitada por una inversión de temperatu
ra a baja altitud y que tiene el aspecto de un 
horizonte cuando se ve desde arriba sobre el 
fondo del cielo.

horizonte de humo. Ver horizonte de pol
vo.

horizonte de la mar. La superficie cónica 
formada por las tangentes a la superficie terres
tre que parten del observador.

horizonte de la niebla. La parte superior 
de una capa de niebla confinada por una inver
sión térmica a baja altitud, que toma, en cierto 
modo, la apariencia del horizonte cuando se 
contempla contra el cielo. El verdadero hori
zonte, en tales casos, queda oculto por la propia 
niebla.

horizonte de polvo. Horizonte constituido 
por la superficie superior de una capa de polvo 
(humo o calima) observable, en contraste con 
el cielo, cuando está por encima de esta superfi
cie.

horizonte geográfico. Lo mismo que hori
zonte local.

horizonte local. Es el perfil superior de la 
superficie terrestre visible desde el lugar de ob
servación o el límite inferior de la bóveda celes
te observable. Se llama también horizonte geo
gráfico o simplemente horizonte.

horizonte racional. Lo mismo que horizon
te celeste.

horizonte sensible. Espacio circular de la 
superficie del globo encerrado en dicha línea (el 
horizonte).

horizonte suspendido. Masa de agua subte
rránea, generalmente de dimensiones modera
das, soportada por un estrato impermeable si
tuado entre una superficie freática y la superfi- 
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horno solar humedad específica

cié del terreno. Se llama también acuífero col
gado.

horno solar. Dispositivo para transformar la 
radiación solar en energía bajo la forma de va
por para aplicarlo a máquinas, agua caliente, 
electricidad o cualquier otra forma de energía 
utilizable, mediante la concentración de los ra
yos solares que inciden sobre una gran superfi
cie en un espacio muy reducido utilizando gran
des espejos o numerosos espejos pequeños que 
son orientados automáticamente de forma apro
piada.

hostigo. Golpe de viento o de agua, que hie
re y maltrata la pared.

hoya. 1) Concavidad u hondura grande for
mada en la tierra. 2) Llano extenso rodeado de 
montañas.

hulla azul. Dícese de la energía que tiene el 
viento y que es susceptible de su aprovecha
miento energético por el hombre.

hulla blanca. Dícese de la energía que es 
posible obtenerse en un salto de agua por la 
transformación de energía potencial en cinética 
y, posteriormente, en la mayoría de los casos, 
en eléctrica.

hulla verde. Dícese de la energía que pue
den producir las mareas, en beneficio de las 
aplicaciones energéticas del hombre.

hum. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes humilis.

humedad. 1) Calidad de húmedo. 2) Agua 
de que está impregnado un cuerpo o que, vapo
rizada, se mezcla con el aire. 3) Agua en estado 
gaseoso. 4) Popularmente, lo mismo que hume
dad relativa. 5) Cualquier medida del vapor de 
agua contenido en el aire (humedad absoluta, 
específica, relativa, punto de rocío, etc.).

humedad absoluta. En una mezcla de va
por de agua y de aire seco, es la relación de la 
masa de vapor de agua mv al volumen de aire 
húmedo que la contiene

dv = = 106 -=L = 0,2169 —L
V K 1 1

= 216,9 — = 289,2 —~

en donde R’ es la constante de los gases perfec
tos, T la temperatura absoluta y p’, e, e’ la ten
sión de vapor expresada respectivamente en di- 
nas/cm2, milibares y milímetros de mercurio. La 
humedad absoluta nos da la densidad del vapor 
de agua. Se llama también concentración de va
por y densidad de vapor.

humedad absoluta del suelo. Para cada ni
vel, cantidad de agua contenida en el suelo ex

presada en tantos por ciento de la masa del sue
lo absolutamente seca.

humedad anterior del suelo. Parámetro 
que expresa la humedad del suelo antes del co
mienzo de una precipitación. Se llama también 
humedad inicial del suelo.

humedad atmosférica. Lo mismo que hu
medad del aire.

humedad de la nieve. Fracción en peso de 
agua líquida contenida en los intersticios que 
existen entre los gránulos de nieve, pero que no 
está unida fuertemente a ningún gránulo. Se 
mueve libremente por capilaridad o por grave
dad.

humedad del aire. Contenido de vapor de 
agua en el aire. Se llama también humedad at
mosférica.

humedad del suelo. Humedad contenida en 
la parte del suelo que se encuentra por encima 
de la capa freática comprendiendo el vapor de 
agua que hay en los intersticios del suelo. En 
ciertos casos, este término se refiere limitativa
mente a la humedad contenida en la zona de 
inraizamiento de las plantas. Suele considerarse 
el agua que puede eliminarse del suelo calentán
dolo a 105°C.

humedad disponible del suelo. Diferencia 
entre la humedad absoluta Ha y el coeficiente 
de marchitez Cm

Hd = Ha - Cm

humedad equivalente. 1) Agua retenida en 
el suelo cuando éste está sometido a una fuerza 
centrífuga equivalente a 1.000 veces la fuerza 
de la gravedad. Corresponde aproximadamente 
a la capacidad de campo (pF = 2,7). 2) Sobre 
una superficie en contacto con la atmósfera, se 
define la humedad equivalente como el cocien
te, expresado en %, entre la tensión de vapor 
del aire y la tensión máxima de vapor que co
rrespondería a la temperatura de la superficie

hs =
e 100

Si la humedad equivalente es menor o mayor 
que 100, habrá, respectivamente, evaporación o 
condensación aunque la humedad relativa del 
aire sea 100 o menor que 100.

humedad específica. Es la relación de la 
masa de vapor de agua mv a la masa mv + ma 
de aire húmedo en la cual está contenida la 
masa de vapor de agua mv

q =
mv

mv + ma
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humedad fisiológica humo de mar

La humedad específica viene dada por
0,622 e q = —?-------  p — e

en donde p es la presión y e la tensión de vapor. 
Se llama también contenido de humedad y con
centración de masa.

humedad fisiológica. Relación entre la ten
sión de vapor de agua y la tensión máxima del 
vapor de agua para la temperatura del cuerpo 
humano:

humedad higroscópica. 1) Humedad que 
retiene el suelo en la zona de aireación, que se 
equilibra con el vapor de agua de la atmósfera. 
2) Vapor de agua contenido originalmente en 
la atmósfera, que es absorbido por las partículas 
del suelo. Se llama también agua adsorbida y 
agua higroscópica.

humedad inicial del suelo. Lo mismo que 
humedad anterior del suelo.

humedad relativa. Es la relación entre la 
tensión de vapor que de hecho existe, expresada 
en %, y la máxima que puede existir a una tem
peratura dada. El aire está saturado cuando la 
humedad relativa es del 100 %. Se mide con el 
higrómetro.

Humedad relativa = T Tensión de vapor--- |0(| % 
Tensión maxima de vapor

Se llama también estado higrométrico.
humedad relativa del aire húmedo con 

respecto al agua. Para una presión p y una 
temperatura T dadas, es la relación, expresada 
en %, entre la fracción molar del vapor de agua 
Nv y la fracción molar del vapor de agua Nvw 
que tendría si el aire estuviera saturado con res
pecto al agua, para la misma presión p y la mis
ma temperatura T. Es ésta la humedad relativa 
que se calcula incluso para temperaturas inferio
res a 0°C. Se tiene:

100

y:
Uw = 100 — rw

0,62197 + rw
0,62197 + r

La definición no se aplica al aire húmedo cuan
do la presión p es inferior a la tensión de vapor 
saturante del agua pura a la temperatura T.

humedad relativa del aire húmedo con 
respecto al hielo. Para una presión p y una 
temperatura T dadas, es la relación, expresada 
en %, entre la fracción molar del vapor de agua 
y la fracción molar del vapor de agua que ten
dría el aire saturado con respecto al hielo a la 
presión p y a la temperatura T. Se tiene:

= 100 (
\ e

Esta definición no se aplica al aire húmedo 
cuando la presión p es inferior a la tensión de 
vapor saturante del hielo a la temperatura dada.

humedad relativa del suelo. Para cada 
profundidad, la humedad relativa del suelo se 
expresa por la relación

100 -^2—
He

en donde Ha es la humedad absoluta del suelo y 
He la humedad absoluta para un valor pF = 2,7 
(humedad equivalente). Ver también: potencia 
capilar y capacidad de campo.

humedal. Terreno húmedo.
húmedo. Acueo o que participa de la natu

raleza del agua. Dícese también de lo que está 
ligeramente impregnado de agua o de otro lí
quido.

humificación. Proceso de transformación de 
la materia orgánica del suelo en humus.

humilis. Vocablo latino que significa poco 
elevado, bajo, de talla pequeña. Es una de las 
especies de nubes cumulus que solamente tie
nen débil dimensión vertical; parecen general
mente como aplastadas. Su símbolo es hum.

hummock. Lo mismo que cerro de hielo.
humo. Suspensión en la atmósfera de peque

ñas partículas procedentes de diversas combus
tiones.

humo antártico. Ver humo ártico. Se llama 
también niebla del mar Antártico.

humo ártico. Niebla de evaporación en la 
cual la masa de aire está muy enfriada y estabi
lizada sobre extensiones de hielo antes de alcan
zar el mar. Se llama también niebla del mar Ar
tico.

humo de mar. Nubes de una especie de ne
blina producida por el contacto del aire frío con 
el agua del mar relativamente más caliente, que 
aparece sobre aperturas de agua en el hielo o a 
sotavento del borde del hielo y que puede per
sistir mientras se forma hielo.
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humo en altura hz

humo en altura. Humo situado a un nivel 
elevado en la atmósfera libre en ausencia (rela
tiva) de humo en los niveles inferiores.

humus. Materia orgánica parcialmente des
compuesta y más o menos resistente a un des
composición microbiológica ulterior. Lo mismo 
que mantillo.

humus ácido. Tipo de humus que se forma 
en condiciones desfavorables de oxidación, ca
lor y humedad. Es más o menos compacto y tie
ne una reacción claramente ácida. Puede arder. 
Se llama también mor.

humus dulce. Un tipo de humus que proce
de de la total descomposición de sustancias or
gánicas. Confiere al suelo mineral un color som
breado cuya tonalidad se degrada insensible
mente hasta la roca madre. Este humus no pue
de arder. Se llama también mull.

hupe. Viento nocturno en Tahití.
huracán. 1) Término derivado de una pala

bra del Caribe aplicada primitivamente a los ci
clones tropicales del mar de las Antillas. 2) 
Nombre dado por extensión a todo ciclón tropi
cal en donde el viento alcanza una gran violen
cia. 3) Nombre dado, por acuerdo, a todo vien

to de fuerza 12 de la escala Beaufort. 4) Cual
quier viento de fuerza extraordinaria. Se llama 
también ciclón.

huracanado. Que tiene la fuerza o los carac
teres propios del huracán.

huracano. Lo mismo que huracán.
huricán. Lo mismo que huracán.
huricane. Lo mismo que huracán.
hurivari. En Cuba, tempestad con viento 

huracanado.
hurleblast. Lo mismo que huracán.
hurlecan. Lo mismo que huracán.
hurlecano. Lo mismo que huracán.
hurlicano. Lo mismo que huracán.
hurly-burly. Tormenta de truenos en Ingla

terra.
hurricano. Lo mismo que huracán.
hurrycain. Lo mismo que huracán.
husentes. Lo mismo que fusentes.
husín. Lo mismo que usín.
hyrracano. Lo mismo que huracán.
hyrricano. Lo mismo que huracán.
hz. Abreviatura empleada en informes me

teorológicos codificados y que significa calima.
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IAC imbibición

IAC. Abreviatura de international analysis 
code (código internacional de análisis).

IAC fleet. Forma abreviada del IAC para 
uso de la marina.

IACB. Siglas de Junta Consultiva Mixta de 
Distintos Organismos.

IAO. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos aeronáuticos para indicar entre 
bancos de nubes.

IATA. Siglas de International Aerial Trans
pon Association (Asociación de Transporte Aé
reo Internacional).

ibe. Viento fuerte local que sopla en una 
zona occidental de China.

ice. En mensajes meteorológicos, indicador 
de grupo de hielo.

iceberg. Voz inglesa muy extendida que co
rresponde al término español témpano. Véase 
este término.

icing. Indicador de acumulación de hielo so
bre la estructura de un barco cuando se indica 
en lenguaje claro. .

ICNAF. Siglas de Comisión Internacional de 
Pesca del Noroeste del Atlántico.

identificación de las nubes. Determinación 
de géneros, especies, variedades, particularida
des suplementarias y nubes ajenas, nubes origen 
y meteoros asociados.

identifícación de una masa de aire. Estu
dio de las propiedades de una masa de aire con 
el fin de proceder a su clasificación e investigar 
su historia.

IFALPA. Siglas de Federación Internacional 
de Asociaciones de Pilotos de Línea.

IFR. Abreviatura de instrument flight rules 
(reglas de vuelo instrumental); en terminología 
popular aérea, descripción de las condiciones de 

visibilidad reducida para las que se aplican las 
reglas de vuelo instrumental.

ig. Lo mismo que hig.
IGC. Abreviatura de International Geophy- 

sical Cooperation (Cooperación Geofísica In
ternacional).

IGY. Abreviatura de International Geophy- 
sical Year (Año Geofísico Internacional o 
AGI).

iluminación. Cociente entre el flujo lumino
so recibido por un elemento infinitamente pe
queño de aquella superficie que rodea el punto 
considerado y el área de este elemento:

E= dS
iluminación difusa. Iluminación luminosa 

sin contribución de la radiación solar directa.
iluminación diurna. Cantidad de radiación 

solar visible que incide sobre una superficie uni
dad a un cierto nivel.

iluminación relativa. Porcentaje de la luz 
filtrada por una pantalla y la que se recibiría si 
no estuviera la pantalla.

iluminómetro. Instrumento para medir la 
intensidad de iluminación de cualquier punto, 
como la energía radiante capaz de producir sen
sación visual. Sinónimo de fotómetro.

imagen conjugada. Imagen especular res
pecto a un equipotencial.

imagen del sol. Lo mismo que pseudohelio.
imbat. Viento del mar en Esmirna, Turquía.
imbibición. 1) El proceso por el cual las 

plantas absorben el agua del suelo. 2) Proceso 
mediante el cual un fluido que no moja, situado 
en un medio poroso, es desplazado por otro 
fluido que moja.
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imbrífera índice actinotérmico

imbrífera. Cuenca de lluvia, área de preci
pitación.

IME. Abreviatura de Intervalos Mundiales 
Especiales.

IMM. Abreviatura de Intervalos Meteoroló
gicos Mundiales.

impacto. Punto en el que se encuentra una 
gota de agua con el suelo.

impactómetro. Término general para desig
nar aparatos que captan suspensoides atmosféri
cos por impacto. En general, el aparato consta 
de una cámara que impulsa al aire para transmi
tirlo a una placa de muestreo.

impermeable. Se dice del terreno a través 
del cual no penetra el agua con facilidad.

impermeable a la lluvia. Se dice de aque
llos objetos que no se dejan atravesar por el 
agua de lluvia.

impulso. Se llama impulso de una fuerza F 
durante un intervalo de tiempo At, al vector 
producto de la fuerza por el tiempo durante el 
cual actúa. Dado que el impulso, por el princi
pio fundamental de la dinámica, es igual a la 
variación de la cantidad de movimiento, ambas 
se denominan indistintamente.

impurezas atmosféricas. Partículas o gases 
que no forman parte de los elementos constitu
tivos permanentes del aire atmosférico y que se 
encuentran en él en cantidades muy variables.

in. Abreviatura internacional de la variedad 
de nubes intortus.

inapreciable. Lo mismo que precipitación 
inapreciable.

inc. 1) Abreviatura empleada en los informes 
de meteorología aeronáutica para indicar conti
nuamente dentro de nubes. 2) Abreviatura in
ternacional para la particularidad suplementaria 
incus.

incandescencia. Indica la emisión de radia
ción por un cuerpo debido exclusivamente a su 
temperatura.

inclemencia. Rigor de la estación, especial
mente en el invierno.

indi. Parte de medias mensuales para la re
gión oceánica del océano Indico.

inclinación del viento. Angulo que forma 
la dirección del viento con la del viento del gra
diente (que sopla a lo largo de la isóbara) en el 
lugar considerado.

inclinación magnética. Angulo de inclina
ción de un imán con respecto a la horizontal. 
Este ángulo varía con el lugar y con el tiempo. 
La inclinación magnética I está relacionada con 
la latitud magnética <p por la relación

tg I = 2tg<p
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inclusión de agua salada. Lo mismo que 
intrusión de agua salada.

incongelable. Resistente al hielo; insensible 
al hielo; a prueba de heladas.

incus. Vocablo latino que significa yunque. 
Parte alta de un cumulonimbus, estratificada en 
forma de yunque, de aspecto liso, fibroso o es
triado. Su símbolo es inc. Se llama también an- 
vil y yunque.

indicador. Instrumento usado para revelar, 
pero no necesariamente medir, la presencia de 
una magnitud eléctrica. Se utiliza para mostrar 
la salida de un elemento sensible después de 
una apropiada amplificación y modificación. En 
radar se emplea refiriéndose al osciloscopio de 
rayos catódicos u otros registros en donde los 
ecos se presentan visual o gráficamente.

indicador de base y cima de nubes. Indi
cador de radar usado en conjunción con los ra
dares de detección de nubes, diseñados para 
mostrar la estratificación nubosa por encima del 
radar. El tipo más común es una pantalla orien
tada de forma que la línea base sea vertical. 
Así, los ecos de las nubes aparecen como des
viaciones horizontales a lo largo de la escala 
vertical de alturas.

indicador de cima de nubes. Ver indicador 
de base y cima de nubes.

indicador de posición en plano. Radar in
dicador que da, en coordenadas polares sobre 
un plano, el azimut y la distancia de los blancos 
meteorológicos. La posición del radar aparece 
en el centro de coordenadas.

indicativo de una estación. Grupo o gru
pos de cifras utilizados en los mensajes meteo
rológicos para indicar la estación de la que pro
cede el mensaje.

indicativos internacionales. Números 
adoptados por la OMM para designar las esta
ciones sinópticas terrestres o las estaciones me
teorológicas aeronáuticas terrestres.

índice. 1) Razón, o fórmula que la expresa, 
de una dimensión o de un valor cualquiera con 
respecto a otra dimensión o a otro valor. 2) La 
señal, lámina, punta fina, etc. que disponen nu
merosos instrumentos y que permite, por desli
zamiento sobre la escala de medidas, realizar un 
enrase o una lectura. 3) Debido a ligeras modi
ficaciones y variaciones en la interpretación o 
traducción de algunas expresiones, conviene te
ner en cuenta que el término índice puede estar 
sustituyendo al término coeficiente o al término 
factor.

índice actinotérmico. Indicación de un ter
mómetro de alcohol de mínima instalado hori
zontalmente en un lugar bien despejado a una 
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índice alto índice de continentalidad de Conrad

altura de 40 cm sobre un suelo con césped. Una 
recomendación reciente de la OMM propone 
una altura de 50 cm sobre el suelo.

índice alto. Indice zonal de valor elevado, 
que corresponde a una fuerte componente del 
oeste de la circulación atmosférica.

índice bajo. Indice zonal de valor bajo, que 
corresponde a una débil componente del oeste 
de la circulación atmosférica.

índice C. Indice diario obtenido subjetiva
mente de la actividad geomagnética. Cada regis
tro diario se evalúa con 0 para la inactividad, 1 
para las perturbaciones moderadas y 2 para las 
perturbaciones fuertes.

índice climático. Número destinado a ca
racterizar un clima en función de los principales 
elementos climáticos.

índice climático de Birot. Relación entre 
el producto de las precipitaciones mensuales P 
(en mm) y su frecuencia J (número de días de 
lluvia) y la temperatura media mensual T (en 
°C)

índice de alimentación. Cantidad de agua 
infiltrada en un suelo por unidad de superficie y 
tiempo.

índice de aridez. Número propuesto por 
distintos autores para determinar el grado de se
quedad de un clima en función de los distintos 
elementos y factores climáticos.

índice de aridez de De Martonne. Es una 
medida de la eficacia de la precipitación o ari
dez de una región, expresado por De Martonne. 
Está dado por la relación

1= P
T 4- 10

en donde P es la precipitación anual en milíme
tros y T la temperatura media anual en °C.

índice de aridez de Thornthwaite. Indice 
de aridez definido por Thornthwaite en 1948 
como el cociente entre el déficit de agua d (con
siderado como las diferencias mensuales entre 
precipitaciones y evapotranspiraciones poten
ciales cuando las primeras son inferiores a las 
segundas) y n

Indice de aridez = 100 ----  n

siendo n la suma de los valores mensuales de la 
evapotranspiración potencial para los meses con 
déficit.

índice de bienestar. Efecto de la tempera
tura y de la humedad expresado por la fórmula

H = T + e - 10

en donde T es la temperatura en grados Fahren- 
heit y e la tensión de vapor en milibares. Se 
llama también índice de confort.

índice de bienestar de Thom. Efecto de la 
temperatura y de la humedad sobre el cuerpo 
humano expresado por la fórmula

D = 0,4 (Td + Tw) + 15

en donde Td es la temperatura del termómetro 
seco (en °F) y Tw la del termómetro húmedo 
(en °F).

índice de Birot. Es un índice climático dado
por 

en donde n es el número medio de días de pre
cipitación en el mes, P la precipitación media 
mensual en mm y T la temperatura media men
sual en °C.

índice de Boyden. Indice de estabilidad at
mosférica propuesto por Boyden y que está de
finido por

B = H1(Xx)-7üo ~ T700 — 200

en donde H1Ooo-7oo es el espesor, en Dm, del 
estrato atmosférico entre 1000 y 700 mb y T7oo 
la temperatura, en °C, en el nivel de 700 mb.

índice de calor. Lo mismo que índice térmi
co.

índice de circulación. Parámetro que indi
ca la intensidad de la circulación atmosférica en 
una región determinada.

índice de confort. Lo mismo que índice de 
bienestar.

índice de contaminación del aire. Conjun
to de números que expresan los grados relativos 
de contaminación del aire considerando uno o 
varios contaminantes.

índice de continentalidad. Parámetro que 
caracteriza el grado de continentalidad, general
mente con la ayuda de la amplitud anual de la 
temperatura. Indica la medida en que el clima 
de un lugar está influenciado por las caracterís
ticas específicas del continente. Se llama tam
bién factor de continentalidad.

índice de continentalidad de Conrad. In
dice de continentalidad dado por la fórmula

. = 1,7 A _
sen((p + 10°) 
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índice de continentalidad de Gams índice de enfriamiento adiabático del aire seco

siendo A la diferencia entre las temperaturas de 
los meses más cálido y más frío, en °C, y ip la 
latitud.

índice de continentalidad de Gams. Indi
ce de continentalidad dado por la fórmula

. , Pi = are cotg -ty
II

en donde P es la precipitación media anual en 
mm y H la altitud sobre el nivel medio del mar 
en metros.

índice de continentalidad de Gorczynski.
Indice de continentalidad dado por la expresión

k = 1,7 A- - 20,4 
semp

en donde A es la diferencia entre las temperatu
ras de los meses más cálido y más frío, en °C, y 
<p la latitud.

índice de continentalidad de Johansson.
Indice de continentalidad que viene expresado 
por la relación

k = _ 14
semp

en donde A es la amplitud anual de la tempera
tura, en °C, y <p la latitud geográfica del lugar. 
Un clima oceánico sería aquel que tuviera un 
valor de k = 0 y un clima absolutamente conti
nental sería el de valor k = 100.

índice de continentalidad de Zenker. In
dice de continentalidad expresado por la rela
ción

600 Ai = —=----- — 205 <P
en donde A es la diferencia entre las temperatu
ras medias del mes más cálido y del mes más 
frío y cp la latitud geográfica.

índice de desagüe. Cantidad de agua drena
da por unidad de área horizontal y por unidad 
de tiempo.

índice de deshielo. Número de grados-día 
(por encima y por debajo de los 0°C) entre el 
punto superior y el inferior de la curva cronoló
gica de grados-día acumulativos durante una 
época de deshielo.

índice de determinación. Indice para eva
luar la efectividad de un método de previsión 
definido por 1 — S2/cr2, en donde S es el error 
normal y cr la desviación típica de la variable.

índice de diligencia. En la defensa contra 
los incendios forestales, el índice de diligencia 
del personal se obtiene a partir del índice de 
propagación, del tiempo transcurrido desde el 
aviso de un incendio forestal, los factores de re

sistencia a la extinción y los factores de rendi
miento del personal a la acción.

índice de efectividad pluviométrica. Es 
un índice empleado por Thornthwaite en su cla
sificación climática de 1931. Relaciona la preci
pitación con la evaporación o con la temperatu
ra. Se llama también índice P — E.

índice de efícacia pluviométrica. Indice 
dado por 

en donde P es la precipitación total anual y p la 
del mes más lluvioso, E la evaporación total 
anual y e la del mes más húmedo.

índice de efícacia térmica. Para una locali
dad dada, una medida de la eficacia térmica en 
el desarrollo del crecimiento de las plantas. Nu
méricamente este índice es igual a la suma de 
las razones de eficacia térmica de los doce me
ses. Se le designa también índice T — E.

índice de elevación. Indice de estabilidad 
atmosférica propuesto por Galway y que está 
expresado por

L = T5Oo - (LT)S

en donde T^) es la temperatura, en °C, al nivel 
de 500 mb y (LT)S, la temperatura, en °C, obte
nida elevando hasta 500 mb una partícula de 
aire que tuviera una temperatura igual a la má
xima prevista en superficie y un punto de rocío 
determinado por la proporción de mezcla media 
en el estrato de 3000 piés junto al suelo. Se lla
ma también índice de Galway.

índice de Emberger. Indice climático dado 
por la expresión

, = 100 P_______
(M + m) (M — m)

en donde P es la precipitación media anual y M 
y m las temperaturas medias de los meses más 
cálido y más frío, respectivamente. El valor de 
I es tanto más pequeño cuanto más seco es el 
clima. Se llama también índice pluviotérmico de 
Emberger.

índice de enfriamiento adiabático del 
aire seco. Es la disminución de la temperatura 
de una burbuja de aire que se eleva: y’ = — dT/dz. 
A veces se expresa también por —dT/dp en don
de p expresa la presión. El concepto puede apli
carse a otras variables atmosféricas. En este ín
dice se considera que las densidades de la bur
buja de aire y ambiente son distintas (p p’) 
en cada momento y altura.
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índice de enfriamiento adiabático e isostero del aire seco índice de oceanidad de Kotilainen

índice de enfriamiento adiabático e isos
tero del aire seco. Lo mismo que gradiente 
adiabático seco.

índice de enfriamiento del aire saturado. 
Lo mismo que gradiente adiabático saturado.

índice de enfriamiento eólico. Efecto com
binado del enfriamiento debido a la temperatu
ra y al viento, expresado como la pérdida de 
calor del cuerpo humano en kilocalorías por 
metro cuadrado de superficie de piel. Está basa
do en el enfriamiento de un cuerpo desnudo y a 
la sombra. Se llama también factor de enfria
miento del aire.

índice de engelamiento. Número caracte
rístico de la intensidad probable del engela
miento para condiciones meteorológicas y de 
vuelo dadas.

■ índice de entarquinamiento. Posibilidad 
que tiene un embalse de captar y retener los 
sedimientos, expresada como porcentaje del 
caudal de sedimentos entrantes que quedan re
tenidos en el mismo.

índice de escorrentía. Valor total de la es- 
correntía de una cuenca dividido por la superfi
cie de la misma; altura media de las precipita
ciones que discurren por la cuenca. Se llama 
también altura de escorrentía.

índice de Gaiway. Lo mismo que índice de 
elevación.

índice de humedad. Tal como estableció 
Thornthwaite en su clasificación climática de 
1948, un índice que indica la relación de exceso 
de agua o agua superfina s con respecto a la 
necesidad de agua n en un lugar determinado. 
Viene dado por

Indice de humedad = 100 ----n
índice de incremento de espesor. Es un 

índice de estabilidad atmosférica propuesto por 
Jenrette y definido por

D — Hiooo - 700 — H700 _ 500

en donde las H expresan los espesores de los 
estratos atmosféricos comprendidos entre los ni
veles isobáricos indicados en los subíndices. Se 
llama también índice de Jenrette.

índice de infiltración. Relación media de 
infiltración, deducida del gráfico intensidad de 
precipitación - tiempo, de tal modo que el exce
so de precipitación es igual al volumen de esco
rrentía.

índice de inflamabilidad. Valor numérico 
basado en los elementos meteorológicos y en el 
estado del combustible forestal para expresar la 
facilidad relativa con la cual pueden arder.

índice de Jefferson. Indice de estabilidad 
atmosférica propuesto por Jefferson y que está 
definido por

J — 1,6 0w9(X) — T500 — 11
en donde 0W9(X) es la temperatura potencial del 
termómetro húmedo, en °C, al nivel de 900 mb 
y T500 es la temperatura, en °C, en el nivel de 
500 mb.

índice de Jefferson (modifícado). Indice 
de estabilidad atmosférica propuesto por Jeffer
son y definido por

M - 1,6 0W9oo — T5oo — -2— (T700 — Td7oo) — 8
en donde 0W9oo es la temperatura potencial del 
termómetro húmedo, en °C, en el nivel de 900 
mb, y T5oo y T7oo las temperaturas, en °C, a los 
niveles de 500 y 700 mb respectivamente y Td7(M) 
la temperatura del punto de rocío, en °C, al ni
vel de 700 mb.

índice de Jenrette. Lo mismo que índice de 
incremento de espesor.

índice de lucha forestal. Indice de propa
gación que se emplea algunas veces en la lucha 
contra los incendios forestales, pero modificado 
por el pronóstico de las condiciones atmosféri
cas que modificarán la propagación del incendio 
forestal.

índice de marchitez. Contenido de hume
dad del suelo bajo el cual las plantas que crecen 
en el mismo adquieren una marchitez perma
nente.

índice de Mayer. Indice climático expresa
do por el cociente entre la precipitación media 
mensual P y el déficit de saturación medio del 
aire D (en mm de Hg)

i = P/D
índice de Myers. Escala porcentual utiliza

da para comparar las escorrentías máximas ob
tenidas en varias cuencas

p = Q/100 V~\

en donde p es el índice numérico porcentual, Q 
el caudal punta (en m3 por segundo) y A la su
perficie de drenaje (en km2).

índice de oceanidad. Parámetro que expre
sa el grado de oceanidad de un clima, es decir 
cuánto está influenciado el clima de un lugar 
por las características propias de los océanos.

índice de oceanidad de Kotilainen. Indice 
de oceanidad expresado por la relación

P (a - b)
10 (T, - T2) 
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índice de Paterson índice de utilización

en donde P es la precipitación media anual en 
mm, a el número de días con temperatura me
dia superior a 0°C, b el número de días con tem
peratura media superior a 10°C, Ti la tempera
tura media del mes más cálido y T2 la tempera
tura media del mes más frío. Este índice es 
apropiado para países de latitud elevada.

índice de Paterson. Indice climático de pro
ducción forestal definido por

Tv • P • G • E 
1200 Ta

en donde Tv es la temperatura media mensual 
del mes más cálido, Ta la desviación de las tem
peraturas medias entre el mes más cálido y el 
más frío, P la precipitación anual, G el número 
de meses de la estación de vegetación y E la 
radiación local.

índice de Pearson. Es un parámetro esta
dístico que representa el grado de asimetría y 
es igual al cociente entre la diferencia de la me
dia y la moda y la desviación tipo. En el caso de 
simetría este índice vale cero.

índice de peligro de incendio. Expresión 
del estado de peligro de incendio forestal basa
do en un tipo de índice de inflamabilidad.

índice de pluviosidad. 1) Para un año 
dado, el cociente entre la precipitación medida 
y la precipitación media anual de la serie. 2) 
Para un mes dado, cociente entre su precipita
ción y la precipitación media de ese mes en la 
serie.

índice de precipitación anterior. Suma 
ponderada de las cantidades anteriores de preci
pitación diaria que se utiliza como índice de hu
medad del suelo. El coeficiente ponderal atri
buido a la precipitación de cada día se supone 
habitualmente que es una función exponencial 
o recíproca del tiempo, atribuyendo el mayor 
coeficiente a la precipitación más reciente.

índice de preparación. Indice referido a la 
lucha de incendios forestales. Es un índice de 
inflamabilidad modificado por las condiciones 
de riesgo y visibilidad.

índice de propagación. Indice de inflama
bilidad de un bosque modificado por el tipo de 
combustible y las condiciones topográficas. Este 
índice es una medida del efecto debido al tiem
po sobre el avance de un fuego de superficie.

índice de Rackcliff. Indice de estabilidad 
atmosférica propuesto por Rackcliff y definido 
por

R ~ 9w900 — T500

en donde 0w9oo es la temperatura potencial del 
termómetro húmedo, en °C, al nivel de 900 mb 

y T5oo la temperatura, en °C, al nivel de 500 mb.
índice de sequía. Valor calculado que se re

laciona con algunos de los efectos acumulativos 
que son consecuencia de una prolongada y 
anormal deficiencia de humedad. El índice de 
sequía hidrológico se relaciona con los niveles 
de agua inferiores a los valores medios en los 
ríos, lagos, embalses, etc. Sin embargo, el índi
ce de intensidad de la sequía agrícola ha de re
lacionarse con los efectos acumulativos de un 
déficit absoluto o anormal de transpiración.

índice de Showaiter. Medida de la estabili
dad estática local de la atmósfera, expresada 
como un índice numérico. Se determina hacien
do subir una partícula de aire desde 850 mb has
ta el punto de saturación por la adiabática seca 
y a partir de aquí hasta 500 mb por la adiabática 
saturada. A 500 mb se compara la temperatura 
de la partícula con la del aire que la rodea; la 
magnitud del índice es la diferencia entre ambas 
temperaturas. Si la partícula está más fría que 
las de alrededor, el índice es positivo; si está 
más caliente, es negativo. Los cumulonimbus 
dejan de desarrollarse generalmente para valo
res del índice mayores de +4, mientras que los 
chubascos y tormentas resultan más probables 
cuanto más desciende el valor del índice de +4.

índice de Sly. Indice de estabilidad atmosfé
rica propuesto por Sly y que está definido por

Y = 1,6 0w21m — T500(00) ~ 11
en donde 0W2im es la temperatura potencial del 
termómetro húmedo, en °C, calculada a partir 
de la temperatura máxima en la superficie y de 
un punto de rocío representativo de mediodía 
(2100Z). Ts^oo) es la temperatura en °C al nivel 
de 500 mb a la hora aproximada de máximo ca
lentamiento en el oeste del Canadá (0000Z).

índice de Thornthwaite. Indice climático 
definido por la expresión

n = 12
I = S 10 In 

n = 1

en donde
/ P \10/9 

In = 0,165 Tn + n12>2 J

en la que Pn y Tn son respectivamente las preci
pitaciones y temperaturas medias del mes n con
siderado.

índice de utilización. Cantidad de agua (en 
general, cantidad media a largo plazo) que pue
de utilizarse de una cuenca subterránea o de un 
sistema hidrológico de superficie sin originar re
sultados perjudiciales.
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índice heliométrico inestabilidad baroclínica

índice heliométrico. Equivalencia calorimé
trica del volumen de líquido destilado en un lu
címetro. Este índice varía de un instrumento a 
otro.
' índice heliotérmico. Indice que relaciona la 
temperatura media tm y la duración media del 
día dm mediante la expresión

t _ tm • dm
1 “ 100

índice K. Indice de estabilidad atmosférica 
propuesto por George y que está definido por

K = (T85o — T5oo) + Td85ü — (T700 — Td7oo)
en donde T y Td indican respectivamente las 
temperaturas del aire y las del punto de rocío, 
en. °C, a los niveles isobáricos indicados por los 
subíndices.

índice meridiano. Indice de circulación que 
se aplica a la componente meridiana de la circu
lación atmosférica.

índice P - E. Lo mismo que índice de efecti
vidad pluviométrica.

índice pluvial. Cantidad de precipitación 
que cae en un día o en otro período especifica
do que es probable pueda ser igualado o sobre
pasado en un lugar dado sólo una vez en un 
siglo, es decir, una cantidad de precipitación 
que puede darse una vez cada 100 años.

índice pluviométrico de Lang. Lo mismo 
que factor de pluviosidad de Lang.

índice pluviométrico de Emberger. Lo 
mismo que índice de Emberger.

índice T - E. Lo mismo que índice de efica
cia térmica.

índice térmico. Indice usado por Thornth- 
waite en su clasificación climática de 1948, es 
una función de temperatura designada para te
ner baja magnitud en condiciones frías, aumen
tando exponencialmente al crecer la temperatu
ra. Para una estación dada es numéricamente 
igual a la suma de los doce valores mensuales 
de la expresión (t/5)1’514 en donde t es la tempe
ratura mensual media en °C. El índice térmico 
se usa en el cálculo de la evapotranspiración po
tencial, que es uno de los parámetros básicos 
de la clasificación de 1948. Se llama también ín
dice de calor.

índice termopluviométrico de Dantin-Re- 
venga. Los geógrafos españoles F. Dantin Ce
receda y A. Revenga Carbonell establecieron 
este índice en 1940, índice que viene dado por 
el cociente entre la temperatura media anual T, 
en °C, y la precipitación anual P, en mm.

I = • 100

Este índice puede expresarse para valores men
suales de lluvia y temperatura y viene dado por

T _ 100 T
12 p

índice zonal. Indice de circulación que se 
aplica a la componente oeste-este de la circula
ción atmosférica considerada muchas veces en
tre 35° y 65° de latitud.

inercia. 1) Es la propiedad por la cual todo 
cuerpo tiende a conservar el estado de movi
miento o reposo cuando no actúan fuerzas ex
ternas. 2) Referido a un aparato es la tendencia 
que tiene a permanecer en sus marcaciones 
cuando se presentan variaciones bruscas que 
debe medir; por ejemplo, un barómetro aneroi
de presenta inercia cuando frente a un cambio 
rápido de presión muestra una lentitud en el 
ajuste del índice a la lectura exacta.

inercia meteorológica. Es la tendencia a la 
conservación del carácter de tiempo existente.

inestabilidad. Propiedad del estado de repo
so o de movimiento permanente de un sistema, 
tal que toda perturbación introducida en este 
estado se amplifica. En meteorología se emplea 
este término como sinónimo de inestabilidad hi- 
drostática.

inestabilidad absoluta. 1) El estado de una 
columna de aire en la atmósfera cuando tiene 
un gradiente superadiabático de temperatura 
(es decir, mayor que el gradiente adiabático 
seco). Una partícula de aire desplazada vertical
mente se aceleraría en el sentido del desplaza
miento. La energía cinética de la partícula au
mentaría lógicamente conforme aumentara la 
distancia desde su nivel de origen.
2 ) También llamada inestabilidad autoconvecti- 
va o inestabilidad mecánica, es el estado de una 
columna de aire en la atmósfera cuando su gra
diente térmico es mayor que el gradiente auto- 
convectivo. En tal columna la densidad del aire 
aumentaría con la altura.

inestabilidad aerodinámica. En ingenie
ría, la inestabilidad con respecto a las oscilacio
nes de una estructura tal como un puente flexi
ble bajo la acción de un viento uniforme, debi
do a fluctuaciones epontáneas y más o menos 
periódicas en el flujo, especialmente detrás del 
objeto.

inestabilidad autoconvectiva. Lo mismo 
que inestabilidad absoluta en su segunda acep
ción.

inestabilidad baroclínica. Inestabilidad di
námica que se produce a consecuencia de la 
existencia de un gradiente horizontal de tempe
ratura (y por consiguiente de un viento térmico) 
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inestabilidad barotrópica inmergido

en una atmósfera en equilibrio casi geostrófico 
y dotado de estabilidad estática.

inestabilidad barotrópica. Inestabilidad 
dinámica que se produce para ciertas distribu
ciones de vorticidad en un flujo bidimensional 
no divergente.

inestabilidad condicional. En un punto 
dado de la atmósfera, tipo de inestabilidad hi- 
drostática tal que esta inestabilidad existe para 
el aire saturado pero no para el aire no satura
do. Se llama también inestabilidad selectiva.

inestabilidad convectiva. Lo mismo que 
inestabilidad potencial.

inestabilidad de cizalladura. Tipo de ines
tabilidad dinámica asociáda a una discontinui
dad de la velocidad del viento en el límite de 
separación de dos capas de aire adyacentes. Se 
llama también inestabilidad de Helmholtz.

inestabilidad de Helmholtz. Lo mismo que 
inestabilidad de cizalladura.

inestabilidad dinámica. Inestabilidad de 
los desplazamientos de las partículas de aire o, 
más frecuentemente, de las perturbaciones on
dulatorias en la atmósfera en movimiento. Se 
llama también inestabilidad hidrodinámica.

inestabilidad estática. Lo mismo que ines
tabilidad hidrostática.

inestabilidad hidrodinámica. Lo mismo 
que inestabilidad dinámica.

inestabilidad hidrostática. Estado de equi
librio hidrostático de la atmósfera en el que una 
partícula de aire desplazado ligeramente de su 
nivel inicial está sometido a una fuerza hidrostá
tica que tiende a alejarle de su nivel. Se llama 
también inestabilidad estática.

inestabilidad latente. Tipo de inestabilidad 
condicional tal que esta inestabilidad no existe 
mas que si las partículas de aire se encuentran 
desplazadas hacia arriba hasta alcanzar un nivel 
crítico.

inestabilidad mecánica. Lo mismo que 
inestabilidad absoluta en su segunda acepción.

inestabilidad potencial. Condición propia 
en una parte de una columna de aire en estado 
de estabilidad hidrostática y en la cual aparece 
la inestabilidad hidrostática si ella fuera elevada 
hasta la saturación completa. En los EE. UU. 
es sinónimo de inestabilidad convectiva.

inestabilidad selectiva. Lo mismo que ines
tabilidad condicional.

inexactitud. La diferencia entre la cantidad 
de señal de entrada aplicada a un instrumento 
de medida y la cantidad de salida indicada por 
el instrumento. La inexactitud de un instrumen
to es igual al error instrumental y su desviación.

inferno. Viento de valle en el lago Maggiore 
(Italia).
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infiltración. Movimiento del agua de super
ficie que penetra en el suelo. La infiltración es 
igual al total de las precipitaciones menos las 
pérdidas debidas a la captación por las plantas, 
a la retención en las depresiones de la superficie 
del suelo, a la evaporación y a la escorrentía en 
superficie.

infíltración afluente. Movimiento del agua 
por gravedad en la zona de aireación, desde la 
superficie del terreno hacia el nivel freático.

infiltración profunda. Agua que se filtra 
por debajo de la zona de raíces y que eventual
mente alcanza la capa freática.

infiltración routing. Procedimiento para 
calcular el movimiento descendente del agua a 
través de un lecho no saturado teniendo en 
cuenta las zonas de frente húmedo y los cam
bios del almacenamiento del agua en cada hori
zonte del suelo.

influjo. Lo mismo que flujo del mar.
información meteorológica. Mensaje de 

observación meteorológica, análisis, prediccio
nes y otros elementos de información relativos 
a las condiciones meteorológicas existentes o 
previstas, que proceden de una oficina meteoro
lógica o de sus centros meteorológicos o facilita
dos por medio de estas oficinas o estos centros.

información sigmet. Información estableci
da por un centro de vigilancia meteorológica, 
referente a la aparición o predicción de uno o 
varios de los siguientes fenómenos: área de acti
vidad tormentosa, tempestad tropical turbillo- 
naria, línea de turbonada, granizo, turbulencia 
fuerte, engelamiento, onda de montaña o tem
pestad de arena o polvo de gran extensión.

infrarrojo. Perteneciente a o lo mismo que 
radiación infrarroja. Ver espectro electromag
nético.

infrasónico. Relativo a las ondas sonoras 
con frecuencias inferiores a las más bajas perci
bidas por el oído medio humano, es decir, infe
riores a 30 ciclos/seg.

ingeniería hidrológica. Rama de la hidro
logía aplicada que trata de la información hidro
lógica destinada a aplicaciones de ingeniería; 
por ejemplo, planificación, proyecto, utilización 
y explotación de estructuras de ingeniería.

inishishi. Nombre japonés del viento del 
NNW. Su traducción es jabalí.

inlandsis. Vocablo noruego, internacionali
zado, que se emplea para designar el hielo que 
actualmente se encuentra en Groenlandia y en 
la Antártida. Es sinónimo de casquete glacial. 
Se llama también hielo continental.

inmergencia. Ver espejismo inferior.
inmergido. Dícese del territorio que se halla 
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inmersión intercambio meridiano

bajo el agua. Son sinónimos: anegado y sumer
gido.

inmersión. 1) Acción de poner algo bajo el 
agua. 2) Condición de un vertedero cuando la 
cota de la superficie de las aguas en el lado de 
aguas abajo es igual o superior a la de la cresta 
del vertedero.

insolación. 1) Cantidad de radiación solar 
directa incidente por unidad de área horizontal 
a un nivel dado. 2) Radiación solar dirigida ha
cia abajo (radiación global). 3) Enfermedad 
causada en la cabeza por el excesivo ardor del 
sol. Se llama también golpe de sol. 4) Tiempo 
que durante el día luce el sol sin nubes.

insolación absoluta. Es el tiempo durante 
el cual el sol ha brillado en el cielo en el trans
curso de un período determinado: un día, un 
mes o un año. Se llama también insolación to
tal.

insolación relativa. Es la relación entre la 
insolación absoluta y el número de horas que el 
sol ha permanecido durante el mismo período 
sobre el horizonte. Se expresa en tanto por 
ciento y nunca llega al valor 100.

insolación total. Lo mismo que insolación 
absoluta.

instalaciones hidrotécnicas. Instalaciones 
para el aprovechamiento de los recursos hídri- 
cos y la adopción de medidas de protección con
tra los efectos perjudiciales de las aguas.

instituto de meteorología. Lo mismo que 
Servicio Meteorológico.

instrumento absoluto. Instrumento con el 
que pueden realizarse las medidas en unidad de 
longitud, masa y tiempo (o en unidades relacio
nadas directamente con estas) y con las cuales 
se pueden calibrar otros instrumentos no abso
lutos.

instrumento de lectura directa. Instru
mento cuya lectura directa da una medida de 
uno o varios elementos particulares en un ins
tante dado.

instrumento meterológico. Instrumento 
utilizado para la detección, localización o deter
minación cualitativa o cuantitativa de uno o va
rios elementos meteorológicos.

instrumento registrador. Instrumento que 
suministra un registro gráfico de las variaciones 
de un elemento meteorológico en función del 
tiempo, por un procedimiento mecánico, foto
gráfico o eléctrico.

instrumento secundario. Aquel instrumen
to cuya calibración se realiza por comparación 
con un instrumento absoluto.

integrador de alturas de Lugeon. Es un 
planímetro especial, inventado por Lugeon, que 

sirve para determinar con gran precisión los 
geopotenciales. Emplea el sistema coordenado 
(Rlnp, T).

integrador de insolación. Aparato para de
terminar la duración de la insolación (luz del 
día) en cualquier localidad.

integral de Fourier. La representación de 
una función f(x) para todos valores de x en tér
minos de infinitas integrales de la forma.

1 I If(x) = —x— I I f(t) cos[u(t — x)] dt du í I —x — X

intemperatura. Vocablo antiguo; lo mismo 
que intemperie.

intemperie. Destemplanza o desigualdad del 
tiempo.

intensidad de agotamiento. Intensidad a la 
cual se agotan las reservas de un acuífero.

intensidad de evaporación. Cantidad de 
agua evaporada en una superficie de agua dada 
por unidad de tiempo.

intensidad de la nieve. Cociente de la altu
ra total de nieve y el número de días de nieve.

intensidad de la precipitación.Altura o 
cantidad de la precipitación recogida en la uni
dad de tiempo.

intensidad de la lluvia. Cantidad de lluvia, 
expresada en unidades de altura por unidad de 
tiempo.

intensidad del engelamiento. Relación de 
la masa del hielo depositado sobre la unidad de 
superficie de un objeto a la duración de la expo
sición de este objeto.

intensidad luminosa. Cociente entre el flu
jo luminoso emitido por una fuente o por un 
elemento de una fuente en un cono infinitamen
te pequeño que tiene por eje aquella dirección 
y el ángulo sólido de este cono.

intensidad radiante. Cociente entre el flujo 
de radiación emitido por una fuente o por un 
elemento de una fuente en un cono infinitamen
te pequeño que tiene como eje esta dirección y 
el ángulo sólido de este cono.

intensidad radiante por unidad de super
ficie. Lo mismo que radiancia.

intensificación. Término aplicado general
mente, en meteorología sinóptica, para la inten
sificación de depresiones o anticiclones.

ínter. En los partes de predicción significa 
una variación intermitente entre las horas que 
se indican.

intercambio meridiano. Cambio meridiano 
de materia (por ejemplo, vapor de agua) o de 
propiedades físicas o mecánicas (por ejemplo, 
calor y cantidad de movimiento) provocado por 
la circulación meridiana.
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interceptación invasión de aire

interceptación. Proceso por el cual la preci
pitación es detenida y retenida por la vegetación 
o estructuras, y se pierde por evaporación antes 
de alcanzar el suelo.

interceptómetro. Un pluviómetro que se 
coloca bajo los árboles o en el follaje para deter
minar la precipitación en aquel lugar. Por com
paración de éste con otro situado en campo 
abierto se determina la cantidad de precipita
ción interceptada por las copas de los árboles y 
el follaje.

interfacie. Lo mismo que superficie de sepa
ración.

interferencia atmosférica. Lo mismo que 
atmosférico.

interflujo. 1) Parte de la precipitación infil
trada que no ha pasado al nivel freático y que 
reaparece como flujo hipodérmico a través de 
canales de corriente. 2) Caudal de agua de las 
zonas efímeras de saturación que circula entre 
los estratos superiores en proporción muy supe
rior a la normal. Se llama también escorrentía 
hipodérmica y escorrentía superficial.

intergelisol. Una capa congelada de suelo, 
en la base de la capa activa, que puede persistir 
uno o varios años.

interglacial. Perteneciente a un intervalo de 
tiempo geológico (decenas, centenas o miles de 
años) señalados por clima suave entre las etapas 
glaciales de una edad de los glaciares. En la 
edad cuaternaria de hielo ha habido tres etapas 
interglaciares y posiblemente nos hallamos en 
la cuarta etapa. En latitudes bajas, donde no 
llega la glaciación, los intervalos correspondien
tes constituyen las etapas interpluviales.

interpluvial. Perteneciente a un intervalo de 
tiempo geológico que fue señalado por una pre
cipitación relativamente escasa; el opuesto de 
pluvial. El término se aplica corrientemente a 
intervalos entre períodos pluviales que , en las 
bajas latitudes, son aproximadamente contem
poráneos de los períodos glaciales de las latitu
des altas. Así interpluvial es en las bajas latitu
des lo que interglacial es en las altas.

interpolación. La estimación de valores in
termedios desconocidos a partir de valores dis
cretos conocidos de una variable. La interpola
ción puede ser analítica o gráfica. Un ejemplo 
de interpolación gráfica es la determinación de 
la precipitación media en un punto sobre un 
mapa de isoyetas medias.

intersticio capilar. Intersticio suficiente
mente pequeño para mantener el agua, contra 
la acción de la gravedad, por encima del nivel 
freático. Se llama también poro capilar.
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intertropical. Perteneciente o relativo a los 
países situados entre los trópicos, y a sus habi
tantes.

intervalo de bruma. Es el enfriamiento 
preciso para pasar de la saturación a la niebla.

intervalo de confianza. Intervalo, alrede
dor del parámetro computado, en el que se es
pera encontrar un porcentaje dado de paráme
tros de un gran número de muestras.

intervalo de frecuencia de las ráfagas. In
tervalo de tiempo especificado para el cual se 
determina la frecuencia de las ráfagas.

intervalo de la amplitud máxima de una 
ráfaga. Intervalo de tiempo especificado con 
relación al cual se calcula la amplitud máxima 
de una ráfaga.

intervalo de recurrencia. Lo mismo que 
período de retorno.

intervalos meteorológicos mundiales. Jor
nadas del Año Geofísico Internacional en el 
curso de las cuales se realizaron observaciones 
suplementarias en el campo de la meteorología 
de acuerdo con el programa del AGI.

intervalos mundiales especiales. Interva
los de perturbaciones solares señalados durante 
el período del Año Geofísico Internacional du
rante los cuales se realizaron programas intensi
vos de observación de distintos fenómenos geo
físicos.

intortus. Del latín, participio pasado del 
verbo intorquere, que significa torcer, girar, 
embrollar. Es una variedad de cirrus cuyos fila
mentos están curvados muy irregularmente y 
aparecen a menudo enmarañados en forma ca
prichosa. Su símbolo es in.

intrusión de agua de mar. Intrusión en un 
acuífero costero del agua del mar.

intrusión de agua salada. Fenómeno que 
ocurre cuando una masa de agua salada invade 
otra de agua dulce. Puede ocurrir tanto en ma
sas superficiales como en subterráneas. Se llama 
también inclusión de agua salada.

intumescencia. Elevación temporal y móvil 
del nivel del agua de una corriente de agua o de 
un lago.

inu. Nombre japonés del viento del WNW. 
Su traducción es perro.

inundación. 1) Desbordamiento por el agua 
de los límites normales de una corriente de agua 
de otras superficies de agua, o acumulación de 
agua procedente de drenajes sobre regiones que 
normalmente no están sumergidas. 2) Esparci
miento controlado de agua para riego.

invasión de aire. Llegada rápida y muy ex
tensa de una masa de aire a una región alejada 
de la región de origen.
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invasión de aire polar ión

invasión de aire polar. Invasión de aire en 
las latitudes medias por una masa de aire polar.

inverna. Un viento del sudeste en el lago 
Mayor (Italia).

invernáculo. Lugar cubierto y abrigado arti
ficialmente para defender las plantas de la ac
ción del frío.

invernada. Estación de invierno.
invernadero. 1) Sitio cómodo y a propósito 

para pasar el invierno, y destinado a este fin. 2) 
Invernáculo.

invernal. Perteneciente al invierno. Propio 
del invierno. Relativo al invierno.

invernar. l)Pasar el invierno en una parte. 
2) Ser tiempo de invierno.

invernizo. Perteneciente al invierno o que 
tiene sus propiedades.

inversión. 1) En meteorología, una desvia
ción de la disminución o aumento normales, con 
la altitud, del valor de una propiedad atmosféri
ca; también la capa en la que ocurre esta desvia
ción (la capa de inversión) o la altitud más baja 
a la que se encuentra esta desviación (la base 
de la inversión). Este término significa casi 
siempre inversión de temperatura; sin embargo 
se definen también la inversión de humedad y 
la inversión de precipitación. 2) En hidrología, 
redistribución de la masa de agua de los lagos, 
estraficándose de acuerdo con los cambios de 
temperatura que se producen durante el perío
do de enfriamiento en otoño.

inversión de la precipitación. Fenómeno 
observado en las regiones montañosas en las 
que la cantidad de precipitación aumenta hasta 
ciertos niveles y disminuye por encima de ellos.

inversión de la tropopausa. La disminu
ción en el gradiente de temperatura encontrado 
para el nivel de la tropopausa.

inversión de los alisios. Inversión de tem
peratura en una región de alisios debida a la 
subsidencia del aire a partir de niveles altos; la 
inversión separa el aire húmedo del alisio situa
do debajo, del aire cálido y muy seco situado 
arriba.

inversión de nieve. Inversión de temperatu
ra provocado por el desplazamiento de aire cáli
do por encima de una capa de nieve durante su 
fusión.

inversión de radiación. Inversión produci
da por reenfriamiento debido a la radicación del 
suelo por la noche, de una superficie de nieves 
o de hielo, de la parte superior de una capa nu
bosa, etc.

inversión de subsidencia. Inversión de 
temperatura en altura producida por subsiden
cia.

inversión de superficie. Lo mismo que in
versión en el suelo.

inversión de temperatura. Reparto verti
cal de temperatura tal que la temperatura crece 
con la altura.

inversión de turbulencia. Inversión de 
temperatura que aparece en la atmósfera entre 
una capa no turbulenta y la capa turbulenta in
mediatamente inferior.

inversión en el subsuelo. Inversión de tem
peratura en las capas de aire próximas a la su
perficie terrestre; es debida frecuentemente a la 
radiación nocturna. Se llama también inversión 
de superficie.

inversión frontal. Inversión de temperatura 
en la atmósfera que se halla luego de un ascenso 
vertical a través de un frente inclinado.

invierno. l)Estación del año que astronómi
camente principia en el solsticio del mismo 
nombre y termina en el equinoccio de primave
ra. 2) En el ecuador, donde las estaciones no 
son sensibles, temporada de lluvias que dura 
aproximadamente seis meses, con algunas inter
mitencias y alteraciones. 3) Epoca la más fría 
del año que en el hemisferio septentrional co
rresponde a los meses de diciembre, enero y fe
brero, y en el hemisferio austral a los de junio, 
julio y agosto.

invierno blanco. En algunas regiones de 
Quebec se llama así el período durante el cual 
todo el país se encuentra cubierto de nieve.

invierno del endrino. En Inglaterra, viento 
frío y seco durante marzo y abril en el valle del 
Támesis.

invierno gris. En algunas regiones de Que
bec se habla de invierno gris cuando los campos 
no están todavía totalmente cubiertos por la 
capa habitual de nieve.

invierno negro. En algunas regiones de 
Quebec el invierno es negro durante el tiempo 
que el suelo no está recubierto de manchas de 
nieve.

inyección de agua. Agua que se inyecta a 
través de una grieta en una capa de hielo, suelo, 
etc.

ioduro de plata. Compuesto químico (lAg) 
de iodo y plata cuya estructura cristalina se 
aproxima mucho a la de los cristales de hielo. 
Los cristales de ioduro de plata se comportan 
como núcleos en la formación de cristales de 
hielo. No se sabe bien si actúan como núcleos 
de congelación o como núcleos de sublimación.

ión. Es un átomo o grupo de átomos carga
dos eléctricamente. Se dice que un átomo está 
ionizado cuando la carga electrónica total no es 
numéricamente igual a las cargas positivas del 
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ionización isanacatabara

núcleo. Si existe una falta de electrones, el ión 
está cargado positivamente; si hay exceso de 
ellos, lo está negativamente.

ionización. Proceso de formación de iones.
ionización atmosférica. Adquisición de una 

carga eléctrica por moléculas atmosféricas neu
tras u otras partículas en suspensión, principal
mente a consecuencia de colisiones con partícu
las dotadas de gran energía.

ionización por choque. La eliminación de 
un electrón orbital de un átomo o molécula por 
el impacto de una partícula (con frecuencia, por 
la absorción de un fotón). El átomo o molécula 
queda así con un exceso de carga positiva, es 
decir, está ionizado positivamente.

ionograma. En sondeos de la ionosfera me
diante ecos de radio, un registro automático de 
los valores correspondientes de la frecuencia de 
la onda y la altura virtual.

ionosfera. Parte de la atmósfera que se ex
tiende desde los 70 hasta alrededor de los 500 
km, en la cual los iones y los electrones existen 
libres en cantidades suficientes para reflejar las 
ondas electromagnéticas.

iracundo. Poéticamente, aplícase a los ele
mentos alterados.

iris. Lo mismo que arco iris.
irisación. Colores observados sobre las nu

bes, ya entremezclados, ya con el aspecto de 
bandas sensiblemente paralelas a los contornos 
de las nubes. Los colores predominantes son el 
verde o el rosa, frecuentemente con matices 
pastel.

irradiación. 1) Producto de la irradiancia 
por su duración. 2) Acción y efecto de despedir 
un cuerpo rayos de luz, calor u otra energía en 
todas direcciones.

irradiancia. Cociente entre el flujo de radia
ción recibido por un elemento infinitamente pe
queño de una superficie que rodea el punto con
siderado y el área de este elemento.

irrómetro. Aparato que permite medir la 
cantidad de agua que puede penetrar en el suelo 
bajo forma de finas gotitas, ya sea naturalmente 
(rocío) o artificialmente (riego).

irrotacional. Aplicado a un campo vecto
rial, de vorticidad cero en todo el campo. Dos 
propiedades equivalentes de un campo irrota
cional son que no hay circulación sobre cual
quier curva reducible dentro del fluido y que 
existe un potencial. Un fluido autobarotrópico 
es irrotacional durante todo el tiempo si los es 
en algún tiempo. Los movimientos meteorológi
cos de pequeña escala, por ejemplo, las ondas 
de gravedad, pueden considerarse como irrota
cionales, pero cuando la escala es suficiente
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mente grande para tener en cuenta la rotación 
de la Tierra, sólo los movimientos rotacionales 
son de interés.

irrupción del monzón. 1) En un lugar 
dado, llegada repentina de la masa de aire 
transportada por el monzón de verano. 2) A ve
ces, en un lugar dado o sobre una región dada, 
intensificación repentina de las condiciones at
mosféricas asociadas al monzón de verano.

irrupción fría. Lo mismo que lengua de 
aire frío.

irrupción húmeda. Lo mismo que lengua 
de aire húmedo.

isabnormal. Línea lugar geométrico de los 
puntos que presentan la misma desviación con 
respecto a la normal.

isacaira. Se llaman isacairas florales las cur
vas que unen puntos de igual divergencia de la 
fecha del promedio de floración.

isalo. Un prefijo usado, en unión con otra 
palabra, para denominar líneas trazadas sobre 
un mapa para mostrar la tendencia (en un tiem
po de cambio) de cualquier elemento, estando 
trazada cada línea a través de los puntos que 
tienen la misma tendencia; por ejemplo, isalo- 
bara, isaloterma, etc.

isalobara. Línea lugar geométrico de los 
puntos de un mismo valor de la variación de 
presión durante un intervalo de tiempo dado.

isalobárico. De igual o constante cambio de 
presión. Puede referirse bien a la distribución 
de igual tendencia de presión en el espacio o 
bien a la constancia de la tendencia de presión 
con el tiempo.

isalohipsa. Línea de igual variación de la al
tura de una superficie isobárica durante un in
tervalo de tiempo determinado.

isalopotencial. Línea de igual variación del 
geopotencial durante un cierto intervalo de 
tiempo.

isaloterma. Línea lugar geométrico de los 
puntos de un mismo valor de la variación de 
temperatura del aire durante un intervalo de 
tiempo dado.

isametábola. Línea de igual variación de al
gún elemento meteorológico, especialmente de 
la presión atmosférica.

isametral. Lo mismo que isanomala.
isamétrica. Para una variable determinada, 

lugar geométrico de los puntos cuya desviación 
con respecto al valor medio es constante.

isanabata. Línea que une puntos de igual 
componente vertical del viento. Los valores po
sitivos indican ascendente; los negativos, movi
mientos descendente.

isanacatabara. Lo mismo que catalobara.
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isanalobara isodensa

isanalobara. Lo mismo que analobara.
isanémona. Línea lugar geométrico de los 

puntos de la misma velocidad del viento.
isanomala. Línea de igual valor de la ano

malía de un elemento meteorológico. Se llama 
también isametral.

isentálpica. Línea de igual entalpia.
isentrópica. De igual o constante entropia 

(o, en meteorología, temperatura potencial) 
con respecto al espacio o al tiempo. Se llama 
también isoentrópica.

isla de calor. Lugar en donde la temperatu
ra es superior que én sus alrededores. Una isla 
de calor puede ser, para un medio, un manan
tial de calor. Así, una ciudad constituye una isla 
de calor en relación con el campo circundante.

isla de foehn. Un área aislada en la que el 
foehn ha alcanzado el suelo, en contraste con el 
área de alrededor en donde el aire del foehn no 
ha reemplazado al aire más frío de la superficie.

isla de hielo. Gran trozo de hielo flotante 
de unos cinco metros sobre el nivel del mar, el 
cual se ha desprendido de una meseta de hielo 
ártica. Tiene de 30 a 50 metros de espesor y un 
área de unos pocos miles de metros cuadrados 
hasta 500 km cuadrados o más, caracterizado 
normalmente por presentar una superficie regu
larmente ondulada, lo que le da un aspecto aca
nalado desde el aire.

isla de permafrost. Un área de permafrost.
ISO. 1) Siglas de Organización Internacional 

de Normalización. 2) Prefijo, derivado del grie
go isos, que significa igual.

iso - D. Línea o superficie sobre la cual el 
valor D es constante.

isóbara. Línea lugar geométrico de los pun
tos de la misma presión sobre una superficie 
dada (superficie de nivel, corte vertical, etc.). 
Se llama también línea isobárica.

isóbara en V. Línea isóbara, una de cuyas 
partes tiene la forma de una V mayúscula con 
el vértice dirigido hacia las altas presiones. Se 
encuentran tales isóbaras en una depresión en 
V

isobárico. 1) Aplícase a dos o más lugares 
de igual presión atmosférica. 2) Dícese princi
palmente de las líneas que en la superficie de la 
Tierra pasan por los puntos de igual altura me
dia del barómetro.

isobasa. Línea lugar geométrico de los pun
tos de igual elevación o descenso de la masa 
continental.

isobata. Línea lugar geométrico de los pun
tos que, en un mar, océano, embalse, etc., tie
nen la misma profundidad. Son las líneas repre
sentadas en las cartas batimétricas o mapas bati- 
métricos. Se llama también hidroisobata.

isobatiterma. Líneas o superficies que indi
can las distintas profundidades marinas en las 
cuales existe la misma temperatura. En ocasio
nes estas líneas se trazan en corte vertical.

isobronta. 1) Línea que une, sobre un 
mapa, los puntos de la superficie terrestre en 
donde un día dado el primer trueno se ha exten
dido simultáneamente. 2) En climatología, lí
nea que une, sobre un mapa, los puntos que 
presentan el mismo número medio de días de 
tormentas para un período dado.

isocasma. Línea que une los puntos de la 
Tierra en los cuales se observa la aurora con la 
misma frecuencia.

isocatalobara. Lo mismo que catalobara.
isocatanabara. Línea de igual variación 

mensual de la presión atmosférica.
isoceráunica. Línea lugar geométrico de los 

puntos en donde su presentan las tormentas con 
la misma frecuencia.

isocinética. Traducción del término isokine- 
tic empleado en Inglaterra para indicar una iso- 
taca.

isoclina. Línea lugar geométrico de los pun
tos que tienen la misma inclinación o la misma 
declinación magnética. Se llama también isoclí- 
nica. Ver aclínica.

isoclínica. Lo mismo que isoclina.
isoconfort. Línea lugar geométrico de los 

puntos de igual bienestar o confort.
isocora. 1) Línea de igual volumen específi

co. 2) Líneas que une los puntos de igual volu
men. 3) Proceso en que el volumen de la sustan
cia permanece constante, mientras varían la 
presión y la temperatura.

isocría. Línea lugar geométrico de los pun
tos de igual ocurrencia de helada.

isocrima. Línea sincrónica de congelación 
de los ríos.

isocrimal. Línea de igual temperatura du
rante el período frío del año.

isocrimena. Línea lugar geométrico de los 
puntos del océano con igual temperatura míni
ma.

isócrona. Línea que une todos los puntos 
que tienen el mismo tiempo de ocurrencia de 
un fenómeno particular o de un valor particular 
de una cantidad. En meteorología, por ejemplo, 
las posiciones de paso de frentes, líneas de ines
tabilidad, isotermas, etc., sobre un mapa de 
continuidad constituyen isócronas.

isochión. Lo mismo que isonival.
isodefa. Línea que une los puntos de igual 

déficit, expresado en %, con respecto al valor 
medio.

isodensa. Línea de igual densidad del aire.
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isodina isopónica

isodina. Línea de igual intensidad magnéti
ca.

isodinámica. 1) En general, una línea de 
igual magnitud de cualquier fuerza. 2) Una lí
nea de intensidad magnética total constante.

isodrosoterma. Línea de igual punto de ro
cío.

isoentrópica. Lo mismo que isentrópica.
isoestadía. Línea lugar geométrico de los 

puntos de igualdad de datos significativos.
isofena. Línea de la misma fecha de apari

ción de ciertas etapas de la vida vegetal y ani
mal.

isofita. Línea lugar geométrico de los puntos 
que tienen igual altura de la vegetación.

isofítocrona. Línea lugar geométrico de los 
puntos de igual duración de la estación de creci
miento de los vegetales.

isofota. Línea o superficie lugar geométrico 
de los puntos en donde la luminancia es la mis
ma para un instante dado.

isogeopotencial. Línea o superficie que une 
los puntos de igual geopotencial.

isogeoterma. Línea o superficie lugar geo
métrico de los puntos del interior de la corteza 
terrestre que tienen la misma temperatura. Se 
llama también geoisoterma.

isogona. Línea lugar geométrico de los pun
tos de la misma dirección del viento.

isogónica. Línea de declinación magnética 
constante.

isogradiente. Línea de igual gradiente hori
zontal de la presión atmosférica, temperatura u 
otra variable.

isograma. Sobre un diagrama o sobre un 
mapa, línea de igual valor de un elemento me
teorológico o climatológico. Se llama también 
isolínea.

isoguiona. Lo mismo que isojiona.
isohelia. Curva de igual duración de la inso

lación durante un intervalo de tiempo determi
nado.

isohipsa. Línea de igual altura geopotencial 
sobre una superficie dada, generalmente, en 
meteorología, sobre una superficie isóbara. Se 
llama también línea de contorno.

isohipsa absoluta. Línea que tiene las pro
piedades de poseer presión constante y altura 
constante sobre el nivel medio del mar. Por lo 
tanto, puede ser cualquier isohipsa sobre un 
mapa de presión constante o cualquier isóbara 
sobre un mapa de altura constante.

isohipsa freática. Línea que une todos los 
puntos de un nivel freático que tienen la misma 
cota en relación a una cota de referencia. Se 
llama también contorno freático.
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isohipsa relativa. Lo mismo que línea de 
espesor.

isohúmeda. Línea que une los puntos de 
igual humedad de una superficie dada; una iso- 
pleta de humedad. Los tipos de humedad usa
dos pueden ser la humedad relativa o el conte
nido real de humedad (humedad específica o ra
zón de mezcla).

isoiketa. Línea lugar geométrico de los pun
tos de igual habitabilidad.

isojiona. Línea que une puntos de igual nú
mero de días de nevada. Se llama también iso
guiona.

isolínea. Lo mismo que isograma y, a veces, 
que isopleta.

isómera. Línea que une los puntos en los 
que se recoge en un mes o en una estación da
dos un porcentaje igual de las precipitaciones 
anuales.

isométrica. 1) Línea que representa los cam
bios de presión o de temperatura mientras el 
volumen se mantiene constante. 2) Línea que 
une puntos de igual dimensión.

isomónima. Línea de igual duración de al
gún elemento o fenómeno meteorológico.

isonefa. Línea que une, sobre un mapa, pun
tos en los que la nubosidad es la misma.

isonival. Línea de igual profundidad de nie
ve. Se llama también isochión.

isoombra. Línea lugar geométrico de los 
puntos que, para un tiempo dado, tienen la mis
ma cantidad de evaporación.

isopaquia. 1) Línea que, en un mapa, une 
los puntos de igual espesor con respecto a una 
unidad geológica determinada. 2) Línea de 
igual elevación o descenso del agua subterrá
nea, durante un período dado.

isopecta. Línea isócrona de la helada.
isopícnica. Línea lugar geométrico de los 

puntos de igual densidad sobre una superficie 
dada. Es equivalente a isostera.

isopiéstica. Lo mismo que curva isopiezo- 
métrica.

isopira. Línea de igual calor total.
isopleta. Línea de igual valor de una función 

de dos variables. Por ejemplo, línea de igual va
lor de un elemento meteorológico representado 
en función de dos coordenadas: horas del día y 
meses del año. A veces, excesivamente, se utili
za este término como sinónimo de isograma.

isopluvial. 1) Línea lugar geométrico de los 
puntos de la Tierra que tienen el mismo coefi
ciente pluviométrico. 2) Línea lugar geométrico 
de los puntos que tienen una precipitación de 
duración y período de retorno iguales.

isopónica. Línea lugar geométrico de los 

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



isoquimena ivierno

puntos que tienen igual variación magnética 
anual.

isoquimena. Línea lugar geométrico de los 
puntos que tienen la misma temperatura media 
en el invierno.

isosaiina. Línea (o superficie) que une los 
puntos de igual salinidad (aguas superficiales o 
subterráneas).

isosísmica. Línea lugar geométrico de los 
puntos en los que los seismos tienen la misma 
intensidad.

isostera. Línea que une los puntos de igual 
densidad atmosférica o igual volumen específi
co.

isostérico. De volumen específico igual o 
constante con respecto al tiempo o al espacio; 
equivalente a isopícnico.

isotaca. 1) Línea que pasa a través de puntos 
que tienen el mismo valor de velocidad del vien
to. 2) Línea que une puntos, de una sección 
transversal, en los que la velocidad del agua es 
la misma. También suele designarse por isociné- 
tica y por isovel.

isotaja. Línea sincrónica del deshielo más o 
menos simultáneo de los ríos, según las fechas 
de su presentación.

isotalanta. Línea lugar geométrico de los 
puntos de la superficie terrestre que tienen el 
mismo valor de la diferencia entre las tempera
turas de los meses más cálido y más frío del 
año.

isotendencia. Línea de igual tendencia bári- 
ca.

isotera. Línea que pasa por los puntos de la 
superficie terrestre que tienen la misma tempe
ratura media en el verano.

isoterma. Línea lugar geométrico de los 
puntos de un mismo valor de la temperatura del 
aire.

isotermal. De temperatura igual o constante 
con respecto tanto al espacio como al tiempo.

isotermo. 1) De igual temperatura. 2) ¿íce
se de la línea que pasa por los puntos de la su
perficie terrestre de igual temperatura.

isotermobata. Línea que pasa por los pun
tos de igual temperatura en la sección vertical 
del mar.

isótopo. Cuerpo que, en el sistema periódico 
de los elementos, ocupa el mismo lugar que 
otro, por tener ambos idénticas propiedades 
químicas, pero que se distingue de aquél por la 
diferente constitución y peso de sus átomos. 
Tienen el mismo número atómico pero difieren 
en su masa atómica.

isotropía. Condición de un medio que tiene 
las mismas propiedades en todas las direcciones.

isotrópico. En general, perteneciente a un 
estado en el cual una cantidad y/o derivada es
pacial de ella son independientes de la direc
ción.

isovel. Lo mismo que isotaca.
isoyeta. Línea que une, sobre un mapa, los 

puntos en los que la cantidad de precipitación 
recogida en el transcurso de un período dado es 
la misma.

IUCSTP. Siglas de Comisión Mixta de Físi
ca Solar y Terrestre.

ivernal. Térmico antiguo, lo mismo que in
vernal.

ivernar. Término antiguo, lo mismo que in
vernar.

ivierno. Término antiguo, lo mismo que in
vierno.
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jacio juran

jacio. Calma chicha después de un temporal.
jalón. Vástago de metal o estaca de madera 

fijados al suelo, en un curso de agua o en la 
nieve para señalar un escollo, un canal, un ca
mino o un itinerario a seguir.

jalón nivométrico. Poste fijo graduado, uti
lizado en las regiones de caída abundante de 
nieves, para facilitar la medida del espesor de 
la capa de nieve.

jaloque. Palabra que se deriva del árabe (sa- 
ruk o saluk, viento de Levante). Viento que so
pla del sudeste. Es el nombre español del siro
co.

jardín meteorológico. Enclave de una cier
ta extensión en el que se instalan los distintos 
instrumentos meteorológicos.

jarrear. Figuradamente, llover copiosamen
te.

jauch. Nombre local del foehn en la cuenca 
del Klagenfurt, en Austria. Puede proceder del 
sur, pero se desarrolla como un foehn del norte. 
Se llama también jauk.

jauk. Lo mismo que jauch.
jet. En meteorología, una contracción de jet 

stream (corriente en chorro).

jimmycane. Lo mismo que huracán.
jjj. Siglas que indican el final de un mensaje 

de observación en altura de temperatura y vien
to (y eventualmente de densidad del aire) que 
proviene de una estación terrestre de sondeo 
por medio de cohetes o de una estación de son
deos por cohetes a bordo de un barco.

jochwinde. Viento de garganta en el paso 
Tauern en los Alpes.

joran. Lo mismo que juran.
joule. Unidad de energía o trabajo en el sis

tema Giorgi equivalente a 107 ergios o a 0,2389 
calorías. Se llama también julio.

juego. Movimiento libre de un instrumento 
debido a la libertad de las piezas en contacto.

julio. Denominación españolizada de la uni
dad de energía joule. .

junta. Viento que sopla a través de la cordi
llera de los Andes. A vece alcanza fuerza de 
huracán.

juran. Viento que sopla en los Montes Jura, 
en Suiza, del noroeste hacia el lago de Ginebra. 
Es frío y nevoso y puede ser muy turbulento, 
especialmente en primavera. Se llama también 
joran.
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kaavie kosava

kaavie. Fuerte caída de nieve, en Escocia.
kachchan. Viento cálido y seco, análogo al 

foehn, de dirección W o SW, que se presenta 
en Ceilán, en los meses de junio y julio durante 
la época del monzón.

kaikias. Término griego para designar el 
viento frío del NE. En la célebre Torre de los 
Vientos de Atenas está representado en un ba- 
jorelieve por un viejo, bien vestido, con brazos 
desnudos, arrojando granizo. Con esta direc
ción NE o ENE aparece representado en las ro
sas de los vientos de Aristóteles y de Timoste- 
no. También se le llamaba a este viento caecias.

kal baisakhi. Una polvareda de corta dura
ción al inicio del monzón en Bengala, que se 
produce de abril a junio.

kaiema. Una fuerte resaca en la costa gui- 
neana, en Africa, durante el invierno.

kamsin. Lo mismo que camsin.
karabouran. Lo mismo que buran negro. 

Ver buran.
karaburan. Lo mismo que buran negro. Ver 

buran.
karajol. En la costa de Bulgaria, viento del 

oeste que acompaña un temporal de lluvias que 
persiste durante dos o tres días. Se llama tam
bién garajel y guara.

karema. Lo mismo que viento karema.
karif. Viento fuerte de dirección SW sobre 

la costa meridional del Golfo de Aden, especial
mente en Berbera (Somalia), durante el mon
zón del SW. Se llama también kharif.

karst. Región de calizas y dolomías que tie
nen una topografía subterránea peculiar debido 
a la disolución de ciertas sustancias y a las con
diciones de las aguas en las galerías naturales 
así formadas.

karstbora. El bora de la costa yugoeslava.
kaus. Se llama así a un viento del SE que se 

presenta en el Golfo Pérsico y que da lugar a 
tiempo nuboso con lluvias y turbonadas. Suele 
presentarse entre diciembre y abril. Se llama 
también cowshee, gaus y suahili.

kavaburd. Lo mismo que cavaburd.
kaver. Lo mismo que caver.
kelsher. En Inglaterra, una precipitación 

fuerte.
khamasseen. Lo mismo que camsin.
khamsin. Lo mismo que camsin.
kharif. Lo mismo que karif.
khemsin. Lo mismo que camsin.
kibli. Lo mismo que gibli.
kilo. Prefijo que, antepuesto al nombre de 

una unidad, la convierte en otra mil veces ma
yor.

kilocaloría. Múltiplo de la unidad de calor, 
equivalente a mil calorías.

kilociclo. Unidad de frecuencia equivalente 
a mil ciclos por segundo.

kilojulio. Múltiplo de la unidad de energía, 
el julio, en el sistema MKS. Equivalente a mil 
julios o a 238,9 calorías.

kilomegaciclo. Múltiplo de la unidad de fre
cuencia equivalente a un billón de ciclos por se
gundo.

koembang. Viento tipo foehn de dirección 
SE o S en Cheribon y Tegal, en la isla de Java.

kona. En Hawai, viento del SW de carácter 
lluvioso.

kosava. Viento frío que desciende del E y 
SE en la región del Danubio hacia los Cárpatos 
y continúa hacia el oeste, sobre Belgrado y las 
fronteras rumana y húngara. Se llama también 
koschawa o kossava.
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koschawa Kuroshio

koschawa. Lo mismo que kosava.
kossava. Lo mismo que kosava.
krakatao. Lo mismo que krakatoa.
krakatoa. Capa atmosférica situada entre 18 

y 24 km de altitud por encima de los trópicos 
en la que los vientos son del E. Su nombre lo 
ha tomado del volcán de la isla de la Sonda que 
en su explosión de 1883 proyectó sus cenizas a 

muy grandes alturas. Se llama también kraka
tao.

krivu. Lo mismo que crivetz.
Kuro Siwo. Lo mismo que corriente de 

Kuro Siwo.
Kuroshio. Lo mismo que corriente de Kuro 

Siwo.
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la lago meromíctíco

la. Abreviatura internacional de la variedad 
de nubes lacunosus.

la gracia de Dios. Figuradamente, los dones 
naturales beneficiosos para la vida, especial
mente el aire y el sol. Dícese: abre la ventana, 
que entre la gracia de Dios.

la serpe. Un jirón largo de nubes quee a ve
ces está unido a la base meridional del monte 
Etna, en Sicilia. Se dice ser el heraldo de la llu
via.

iabbé. Lo mismo que labé.
labé. Viento suroeste entre moderado y fuer

te en Provence (sudeste de Francia) húmedo y 
muy nuboso o lluvioso. En la costa produce mar 
alborotado. No es frecuente, ocurriendo sólo en 
marzo. En los Alpes francosuizos se le llama lo
calmente labech, y va acompañado de chubas
cos tormentosos, granizo y breves aguaceros to
rrenciales; se da principalmente en otoño e in
vierno. Se llama también Iabbé, labech.

labech. Lo mismo que labé.
lábil. Inestable; literalmente, caracterizado 

por una tendencia a deslizarse. Predispuesto a 
experimentar un cambio o un desplazamiento.

labilidad. Lo mismo que inestabilidad, pero 
empleado generalmente en el contexto de cual
quiera de las diversas formas de inestabilidad 
estática, como labilidad condicional, etc.

lacunaris. Lo mismo que lacunosus.
lacunosus. Vocablo latino que significa que 

tiene orificios. Es una variedad de nubes en 
bancos, mantos o capas generalmente bastante 
delgadas caracterizadas por la presencia de hue
cos limpios y redondeados, repartidas más o 
menos regularmente y de las que muchas tienen 
bordes deshilachados. Los elementos nubosos y 
los huecos limpios están frecuentemente dis

puestos de tal manera que su aspecto recuerda 
el de una malla o el de un panal de miel. Este 
término se aplica principalmente a los cirrocu- 
mulus y a los altocumulus; pueden igualmente 
aplicarse, aunque rara vez, a los stratocumulus. 
Su símbolo es la. Se llama también lacunaris.

ladera a barlovento. Parte de una colina o 
montaña, o región situada cara al viento con 
respecto a un accidente del relieve. Se le llama 
simplemente barlovento.

ladera a sotavento. Parte de los lados de 
una colina o de una montaña, o región abrigada 
del viento por un accidente del relieve. Se le 
llama simplemente sotavento.

lago. Masa aislada y permanente de agua, de 
considerable volumen, con comunicación al mar 
o sin ella.

lago cerrado. Lago sin salida al mar, gene
ralmente en zonas áridas, que sólo pierde agua 
por evaporación y fugas. Se llama también lago 
ciego.

lago ciego. Lo mismo que lago cerrado.
lago efímero. Lago cuyo contenido de agua 

desaparece todos los años durante la estación 
seca o en años de sequía muy fuerte.

lago endorréico. Lago que carece de flujo 
saliente superficial o subterráneo, en el que el 
flujo entrante se pierde por evaporación.

lago eutrófíco. Lago que se caracteriza por 
la gran cantidad de sustancias nutrientes y bio- 
génicas que contiene y en el que existe fitoplac- 
ton muy desarrollado en verano.

lago exorréico. Lago caracterizado por un 
flujo permanente debido a que el flujo total en
trante de agua (incluida la precipitación) excede 
a las pérdidas totales de agua del lago.

lago meromíctíco. Lago cuya circulación es 
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lago mesotrófico lecho del río

incompleta durante la inversión de las aguas 
que se produce en otoño.

lago mesotrófico. Lago que contiene una 
cantidad moderada de sustancias nutritivas ve
getales.

lago oligotrófico. Lago deficitario en nu
trientes de las plantas y que tiene habitualmente 
mucho oxígeno disuelto con estratificación no 
acentuada.

laguna. 1) Cualquier extensión relativamen
te pequeña de mar, rodeada por hielo a la deri
va, que no sea un canal. 2) Depósito natural de 
agua superficial, de menores dimensiones que 
un lago.

laheimar. Fuertes turbonadas que se produ
cen en Arabia durante los cambios estacionales 
en octubre y noviembre.

■ lámina de corriente. Superficie formada 
por las líneas de corriente.

lámina libre. Capa de agua cuya cara infe
rior no está en contacto con el vertedero y por 
lo tanto se halla a la presión ambiente en todos 
sus puntos.

lámina vertiente. Lámina de agua que pasa 
por encima de un vertedero o salto.

lampaditsa. Nombre del siroco en las islas 
Zakynthos (Grecia).

lampo. Resplandor o brillo pronto y fugaz; 
como el del relámpago.

lanchar. Nublarse el cielo.
land-lash. Su traducción, azote del campo, 

es una expresión empleada en Inglaterra para 
calificar una intensa caída de lluvia acompañada 
de vientos fuertes.

langkisau. Vientos fuertes, del tipo foehn, 
que soplan durante el día en Sumatra y las In
dias Orientales.

langley. Una unidad de energía por unidad 
de área equivalente a 1 caloría/cm2. Se emplea 
en la teoría de la radiación. Su nombre se puso 
en honor del científico americano Samuel P. 
Langley (1.834-1906), quien colaboró notable
mente en el conocimiento de la radiación solar.

lansan. Un fuerte alisio del SE en Nuevas 
Hébridas e Indias Orientales.

lanzas de punta. Aragonesismo empleado 
para indicar que el sol calienta en exceso (caen 
lanzas de punta).

laplaciana. Es un operador utilizado en cál
culo vectorial. Viene expresado por la divergen
cia del gradiente de un escalar A y se designa 
por la letra griega delta (A).

AA = Ó2A
Ix2"

d2A , d2A
óy2 dz2

o abreviadamente 

V2 = a2 a2
ax2 ay^

a^ 
az¿+

o bien, si V es un vector que puede representar
se como gradiente del escalar A, tendremos

div. V = div. grad. A

Se llama también operador de Laplace y ope
rador delta.

latitud. Distancia angular que existe entre 
un punto cualquiera de la superficie terrestre y 
el ecuador.

latitud de los caballos. Los anillos de lati
tud sobre los océanos aproximadamente a 30° - 
35° N y S, donde los vientos están predominan
temente en calma o son muy flojos y el tiempo 
es cálido y seco. Estas latitudes marcan los ejes 
normales de los anticiclones subtropicales, y se 
mueven hacia el norte y el sur unos 5° siguiendo 
al sol. Las dos zonas de calma se conocen como 
calmas de cáncer y calmas de Capricornio en los 
hemisferios N y S, respectivamente. En el 
Atlántico Norte son las latitudes del Mar de los 
Sargazos. Se cree que el nombre proviene de la 
época de los barcos a vela, cuando el viaje a 
través del Atlántico en estas latitudes se prolon
gaba por las calmas o los vientos variables y los 
barcos que transportaban caballos a las Indias 
Occidentales se veían precisados a arrojarlos 
por la borda.

latitud geomagnética. Una coordenada 
usada en geomagnetismo que tiene la misma re
lación al ecuador geomagnético que la latitud 
geográfica con respecto al ecuador geográfico. 
Se llama también latitud magnética.

latitud magnética. Lo mismo que latitud 
geomagnética.

Icl. Abreviatura de las palabras inglesas lif- 
ting condensation level. Lo mismo que nivel de 
condensación por ascendencia.

lebeche. En España, nombre para el siroco. 
Es un viento cálido, arenoso y polvoriento, en
tre el SE y SW, que sopla sobre la costa SE de 
España pero se extiende sólo uno diez kilóme
tros en el interior.

leche de glaciar. Lo mismo que barro gla- 
ciárico.

lecho. Parte inferior de un cauce.
lecho abandonado. Es el antiguo lecho o 

madre de un río por donde ya no corren las 
aguas.

lecho del río. Parte inferior de un valle flu
vial conformada por el flujo de agua y a lo largo 
de la cual se mueven la mayor parte de los sedi
mentos y los caudales.
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lecho fluctuante ley de Avogadro

lecho fluctuante. Lecho cuya topografía 
cambia con el tiempo.

lecho menor. Parte del cauce de un curso, 
con corriente en períodos de estiaje.

lecho semilimitante. Capa poco permeable, 
pero que transmite agua.

len. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes lenticularis.

lengua. Saliente del borde del hielo causada 
por el viento o la corriente, que puede tener 
varios kilómetros de longitud.

lengua de aire cálido. Marcada extensión 
de aire cálido en dirección al polo, tal como 
aparece sobre un mapa sinóptico.

lengua de aire frío. Marcada extensión de 
aire frío en dirección al ecuador, tal como apa
rece sobre un mapa sinóptico. Se llama también 
irrupción fría.

lengua de aire húmedo. Extensión o intru
sión de aire húmedo en una región en donde la 
humedad generalmente es baja. Se llama tam
bién irrupción húmeda.

lengua de aire seco. Extensión o intrusión 
de aire seco en una región en donde la humedad 
generalmente es elevada.

lengua de glaciar. Extensión de un glaciar 
proyectada hacia el mar, normalmente a flote. 
En la Antártica las lenguas de glaciar pueden 
alcanzar varias decenas de kilómetros.

lengua de témpano. Acumulación de tém
panos proyectada desde la costa, aguantada en 
su lugar por varadura y unidos entre sí por hielo 
fijo.

lenticularis. Vocablo latino, derivado de 
lentícula, diminutivo de lens, que significa len
teja. Es una de las especies nubosas. Nubes en 
forma de lentejas o de almendras, comúnmente 
muy alargadas y cuyos contornos están general
mente bien delimitados; a veces presentan irisa
ciones. Estas nubes aparecen con mayor fre
cuencia en las formaciones nubosas de origen 
orográfico, pero también pueden ser observadas 
sobre regiones sin orografía acusada. Este tér
mino se aplica principalmente a los altocumulus 
y a los stratocumulus. Su símbolo es len.

lentilla de agua dulce. Volumen de agua 
dulce, en el seno de un agua subterránea salo
bre en islas oceánicas o dunas de arena. Se lla
ma también lentilla de Ghyben-Herzberg.

lentilla de Ghyben-Herzberg. Lo mismo 
que lentilla de agua dulce.

leptocúrtica. Ver curtosis. Se llama así a la 
curva correspondiente a una distribución cuyo 
coeficiente de curtosis p2 toma un valor superior 
a 3.

leptón. Se denomina así a cualquiera de las 

partículas elementales ligeras. En consecuencia, 
son leptones el electrón, el neutrino, los meso
nes |x, etc. .

lesnordeste. 1) Viento medio entre el leste 
y el nordeste. 2) Parte que está situada hacia el 
sitio de donde sopla este viento.

lessueste. 1) Viento medio entre el leste y el 
sueste. 2) Región situada hacia el sitio de donde 
sopla este viento.

lest. Vocablo antiguo lo mismo que este.
leste. Término naútico español para el viento 

del E. Se da este nombre al viento cálido, seco, 
arenoso occidental u oriental que sopla de la 
costa Atlántica de Marruecos hasta Madeira y 
las islas Canarias. Es una forma de siroco.

letra de la clave. En un modelo de clave, 
letra que representa el emplazamiento de una 
información determinada.

leuco-notos. En la rosa de los vientos de Ti- 
mosteno, aquellos vientos comprendidos entre 
el SSW y el SW. También se llamaban libo-no
tos.

levantanza. Aragoneismo que significa cesar 
el mal tiempo.

levante. 1) Oriente. 2) Término español y 
ampliamente extendido para el viento del E o 
NE que se produce en la costa y hacia el interior 
desde el SE de Francia hasta el Estrecho de Gi- 
braltar. Es moderado, fresco (no tan fuerte 
como el grepal), suave, muy húmedo y lluvioso 
y se produce con una depresión sobre el antici
clón ibérico. Es más frecuente desde febrero a 
mayo y de octubre a diciembre.

levante blanco. Viento de levante que sopla 
en Francia con tiempo excelente.

levanter. Nombre inglés empleado para de
nominar el viento de levante en el Estrecho de 
Gibraltar.

levantera. Persistente viento del E en el 
Adriático que generalmente es portador de 
tiempo nuboso.

levanto. Viento cálido del SE que sopla en 
las islas Canarias.

levógiro. Que gira hacia la izquierda o en 
sentido contrario a las agujas de un reloj.

ley binomial. Lo mismo que distribución bi- 
nomial.. _ .

ley bioclimática. Ley que establece la varia
ción de los fenómenos fenológicos desde las más 
bajas a más altas latitudes y altitudes, tanto en 
primavera como en otoño.

ley de Avogadro. En 1811 Avogadro esta
bleció su hipótesis de que volúmenes iguales de 
diferentes gases, en las mismas condiciones de 
presión y temperatura, contienen igual número 
de moléculas. Se llama también hipótesis de 
Avogadro.
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ley de Bouguer ley de Lambert

ley de Bouguer. Relación que expresa el de
crecimiento de la densidad de flujo de un haz 
luminoso, de radiación monocromática, que pe
netra en un medio que absorbe y difunde a la 
vez para esta longitud de onda

I = IopE

en donde: I, intensidad en el suelo sobre un pla
no perpendicular a los rayos; Io, constante solar, 
es decir, la intensidad perpendicular a los rayos 
en el límite exterior de la atmósfera; p, coefi
ciente de transmisión (de 0,5 para aire turbio a 
0,8 para aire claro y muy seco); s, la masa at
mosférica que atraviesa, aproximadamente

s = 1/senh

siendo h el ángulo formado por los rayos inci
dentes con la horizontal. Se llama también ley 
de la absorción de Lambert.

ley de Boile-Mariotte. A temperatura cons
tante, los volúmenes ocupados por una masa ga
seosa son inversamente proporcionales a la pre
sión, o bien, en un proceso isotermo, el produc
to de presión p y el volumen V es constante.

P V = f (T)

ley de Clayton-Egnell. Lo mismo que ley 
de Egnell.

ley de Dalton. En una mezcla de gases, una 
vez establecida la temperatura común T, cada 
gas se comporta como si no existiesen los otros. 
Es decir, cada gas llena todo el volumen V y 
ejerce, como si se hallase solo, la presión

P¡ = MiRj

en la que R¡ es la constante del gas referida a la 
unidad de masa y la masa que de el figura en 
la mezcla.

ley de Darcy. El caudal de agua en el suelo 
dv/dt (en cm3/seg) es proporcional a la sección 
S (en cm2) y al gradiente hidraúlico i

= KSi dt

siendo K un coeficiente denominado de conduc
tividad hidraúlica (cm/seg). Se llama también 
fórmula de Darcy.

ley de distribución. Distribución teórica de 
frecuencia a la que se refiere una distribución 
empírica con el fin de obtener una relación ma
temática representativa de la distribución.

ley de Dove. Ley relativa al giro local del 
viento cuando pasa una depresión del oeste a 
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una latitud más elevada, y que puede enunciar
se así: el viento gira con el sol, es decir en el 
sentido de las agujas de un reloj en el hemisferio 
norte y en sentido inverso en el hemisferio sur.

ley de Egnell. Establece que: sobre cual
quier lugar, la velocidad de los vientos de direc
ción constante o casi constante en la mitad su
perior de la troposfera aumenta con la altura 
prácticamente de forma inversamente propor
cional al descenso de la densidad del aire. Se 
llama también ley de Clayton-Egnell.

ley de Gauss. Lo mismo que distribución 
normal.

ley de Gay - Lussac. Esta ley, enunciada 
en 1802, establece que el volumen de un gas 
perfecto aumenta linealmente con la temperatu
ra

V = Vo (1 +at)

siendo a el coeficiente de dilatación isobárica 
de los gases perfectos, que es constante para to
dos ellos y cuyo valor es 1/273,15.

ley de Geslin. Ley que expresa que el espe
sor del suelo helado disminuye en progresión 
geométrica mientras el espesor de la capa de 
nieve aumenta en progresión aritmética.

ley de Gumbel. Lo mismo que distribución 
de Gumbel.

ley de Kirchoff. Para todos los cuerpos, 
para la misma temperatura y longitud de onda 
de la radiación, la relación entre el poder emi
sor E y el absorbente A es constante

= f (T, X)

ya que ese valor constante es función de la tem
peratura T y la longitud de onda X y es indepen
diente de la naturaleza del cuerpo.

ley de Koschmieder. Una ley que establece 
que la luminancia Bs de un objeto negro a la 
distancia d, debida completamente a la disper
sión de la luz, está relacionada con la luminan
cia del horizonte para el mismo acimut, Bh, por 
la ecuación

Bs = Bh (1 - e-P*)

en donde p es el coeficiente de dispersión su
puesto constante a lo largo de la parte de atmós
fera correspondiente. Se llama también fórmula 
de la ley del aire.

ley de la absorción de Lambert. Lo mismo 
que ley de Bouguer.

ley de Lambert. La iluminación E determi
nada por un foco puntual de intensidad I es in
versamente proporcional al cuadrado de la dis
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ley de Pascal libs

tancia r entre el foco y la superficie y directa
mente proporcional a la intensidad I de aquél y 
al coseno del ángulo 0 de incidencia

_ I eos 0
E=

Ver también ley del coseno de Lambert
ley de Pascal. Un principio hidrostático que 

dice: la presión ejercida sobre un fluido encerra
do se transmite en todas direcciones y con la 
misma intensidad.

ley de Planck. Ecuación que expresa la va
riación de la emitancia en función de la longitud 
de onda de la radiación del cuerpo negro a una 
temperatura dada:

E,
CiX 5

en donde E es la emisión de la radiación de un 
cuerpo negro de longitud de onda X por unidad 
de longitud de onda por unidad de superficie de 
un cuerpo negro a la temperatura T, y C] y c2 
son constantes universales.

ley de Poisson. Lo mismo que distribución 
de Poisson.

ley de Rayleigh. Lo mismo que fórmula de 
Rayleigh.

ley de Stefan. Lo mismo que ley de Stefan- 
Boltzmann.

ley de Stefan-Boltzmann. La energía total 
radiada en la unidad de tiempo P y por unidad 
de superficie S de un cuerpo negro, es propor
cional a la cuarta potencia de su temperatura 
absoluta

p
T =aT4

siendo <t la constante de Stefan-Boltzmann cuyo 
valor es 5,735 x 10-5 erg/seg.cm2.°K4 o bien 
8,22 x 10’” langley/minuto o bien 
5,6687 x 10~8 wat/m2.°K4. Se llama también 
simplemente ley de Stefan.

ley de Weber-Fechner. Una ley psicofísica 
aproximada que relaciona el grado de respuesta 
o sensación de un órgano sensitivo con la inten
sidad del estímulo. La ley afirma que incremen
tos iguales de sensación corresponden a incre
mentos iguales del logaritmo del estímulo. La 
ley puede también expresarse diciendo que una 
diferencia perceptible en cualquier sensación re
sulta de un cambio en el estímulo que está en 
razón constante con el valor del estímulo.

ley de Wien. La longitud de onda de la in
tensidad máxima de radiación de un cuerpo ne

gro es inversamente proporcional a la tempera
tura del cuerpo negro

■ x = -L''■m rp

en donde Xm es la longitud de onda de intensi
dad máxima, a es una constante y T es la tempe
ratura absoluta en °K. El valor de 
a = 2,897 x lO’3 m.°K o bien 28970000 Á.°K.

ley del coseno de Lambert. Una sustancia 
cualquiera obedece a la ley de Lambert si su 
distribución angular de radiación es la de un 
cuerpo negro para el cual la emisividad es inde
pendiente de la dirección de radiación. Una sus
tancia que irradia según la ley de Lambert apa
rece a un observador igualmente brillante en to
das las direcciones.

ley normal. Lo mismo que distribución nor
mal.

leyes de la radiación. Las cuatro leyes que 
gobiernan la radiación de un cuerpo negro, es 
decir, la ley de Kirchoff, la ley de Planck, la ley 
de Stefan-Boltzmann y la ley de Wien.

leyes de los gases perfectos. Las leyes ter
modinámicas aplicadas a los gases perfectos: ley 
de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac, ley de 
Dalton, ecuación de estado.

If. Abreviatura de las palabras inglesas low 
frequeney (baja frecuencia). Ver banda de ra
diofrecuencia.

Ifc. Siglas de las palabras inglesas level of 
free convection (nivel de libre convección).

libeccio. Nombre italiano de un viento del 
sudoeste; usado especialmente en el norte de 
Córcega para el viento del oeste o del sudoeste 
que sopla durante todo el año, y especialmente 
en invierno, siendo entonces con frecuencia tor
mentoso. En las vertientes orientadas al viento 
ocasiona lluvia, con tormentas en verano y oto
ño. Después de cruzar las montañas es seco y 
cálido, pero puede ser muy turbulento.

liberador. Nombre que a veces se da al vien
to del W en el estrecho de Gibraltar.

libo-notos. 1) Nombre que se daba en la 
rosa de los vientos de Vitrubio al viento del 
SSW. 2) Los mismo que leuco-notos.

libre de hielo. Que no hay hielo. Este térmi
no no debe emplearse cualquiera que sea el tipo 
de hielo que se presenta.

libreta de observaciones. Pequeño registro 
de bolsillo en el que se anotan directamente las 
observaciones meteorológicas.

libs. En las rosas de los vientos de Aristóte
les y en la de Timosteno aquellos vientos com
prendidos entre el SW y el WSW. En la de Ti
mosteno se les llamaba también africus.
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licuable línea cobrásmica

licuable. Que se puede licuar.
licuante. Que es propio para producir la li

cuefacción.
licuar. Pasar al estado líquido.
licuefacción. Paso del estado gaseoso al es

tado líquido.
limbo. Corona graduada que llevan los ins

trumentos destinados a medir ángulos.
límite arbóreo ártico. El límite norte del 

crecimiento de árboles; el límite sinuoso entre 
la tundra y el bosque boreal. Es tomado por 
muchos para delinear el límite sur de la Zona 
Artica. Se han realizado esfuerzos para encon
trar o desarrollar isopletas que puedan sustituir 
adecuadamente esta línea; entre ellas están: 
a) la isoterma media de 50°F (10°C) para el 
mes más cálido (línea de Kóppen-Supan); b) 
el valor de 28,5 cm. de evapotranspiración po
tencial; y c) la línea de Nordenskjóld. La últi
ma, que combina empíricamente las temperatu
ras medias de los meses más cálido y más frío, 
parece ser la mejor de las experimentadas.

límite de glaciación. 1) Para una locali
dad dada, la altitud más baja a la que pueden 
desarrollarse los glaciares. 2) Los mismo que 
máximo de la glaciación.

límite de la neviza. Los mismo que límite 
del nevé.

límite de la vegetación arbórea. 1) En 
las regiones montañosas, la línea por encima de 
la cual, las condiciones climáticas no permiten 
el crecimiento de los árboles. 2) El límite ha
cia el polo del desarrollo arbóreo: el límite bo
tánico entre la tundra y el bosque boreal.

límites de las nieves. 1) Límite climático 
de las nieves. Altitud más baja de la capa conti
nua de nieve, en verano, sobre las altas monta
ñas. 2) Límite orográfico de las nieves. Alti
tud más baja a la cual, en verano, persiste la 
nieve en el suelo, bajo forma de placas aisladas 
que deben su permanencia a condiciones oro- 
gráficas favorables. Se llama también línea de 
las nieves.

límite de saturación, tnterfacies entre suelo 
saturado y no saturado.

límite del agua. Zona interfacial entre el 
suelo y una masa de agua abierta.

límite del hielo. Término climatológico re
ferido a la extensión extrema mínima o máxima 
del borde del hielo correspondiente a un mes o 
cualquier otro período determinado, obtenido 
del resultado de las observaciones de varios 
años. Debe ser seguido por los valores máximos 
y mínimos.

límite del nevé. En un glaciar es la línea 
que separa su área de acumulación de su área 
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de ablación. Se llama también límite de la nevi
za y línea del nevé.

límite estanco. Límite de un terreno a tra
vés del cual no puede fluir una corriente debido 
a la escasa permeabilidad que existe al otro lado 
del límite.

límite geohidroiógico. Discontinuidad late
ral en la estructura geológica que indica la tran
sición del terreno permeable de un acuífero a 
otro terreno de propiedades geohidrológicas 
muy distintas.

límite semipermeable. Límite entre una 
capa permeable y otra semipermeable.

límite tolerable. Grado de contaminación 
atmosférica que no puede alcanzar o superarse 
sin que se manifiesten los conocidos efectos no
civos sobre los seres vivos u objetos concretos.

límites de confianza. Valores numéricos 
que definen los límites del intervalo de confian
za, a ambos lados de la curva de ajuste.

limnígrafo. Instrumento que registra los ni
veles de agua en el transcurso del tiempo.

limnigrama. Registro gráfico de un limní
grafo.

iimnímetro. Instrumento para medir el nivel 
del agua.

Iimnímetro eléctrico. Instrumento para 
medir el nivel de la superficie del agua en un 
pozo utilizando un contacto eléctrico estableci
do mediante un elemento detector.

limnología. Ciencia que trata del estudio de 
los lagos y embalses, incluyendo los fenómenos 
hidrológicos, y especialmente el análisis am
biental.

limo. 1) Materiales finos del suelo, granu
lares, inorgánicos, clasificados de acuerdo con 
la textura y granulometría del suelo; por ejem
plo 0,02 a 0,002 mm de diámetro de acuerdo 
con la Sociedad Internacional de Ciencia del 
Suelo o de 0,05 a 0,005 mm de diámetro de 
acuerdo con el U.S. Bureau of Soils. 2) Sedi
mento no consolidado, perteneciente a la frac
ción de finos, la mayor parte de cuyas partículas 
son más pequeñas que la arena y mayores que 
la arcilla.

línea aclínica. Es la línea isoclinal de valor 
cero. Es lo mismo que ecuador magnético.

línea agónica. Es la línea isogónica de valor 
cero o bien el lugar geométrico de los puntos 
en los que el norte magnético y el norte verda
dero coinciden.

línea apsidal. Lo mismo que línea de los áp
sides.

línea cobrásmica. Una línea que une los 
puntos que tienen la pleamar o mar baja a la 
misma hora; o línea que une los puntos de la 
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línea costera línea dorsal

tierra que para una componente de marea lunar 
dada, tienen la misma hora cobrásmica. Se lla
ma también, impropiamente, línea cotidal. 
También se le llama, simplemente, cobrásmica.

línea costera. Línea sutuada a lo largo de 
un litoral, de una costa, de un río.

línea cotidal. Denominación impropia de lí
nea cobrásmica.

línea de calima. Límite, en la baja atmósfe
ra, entre el aire contaminado por partículas de 
polvo y de humo bajo una inversión de tempe
ratura y el aire relativamente claro situado por 
encima. Visto desde una aeronave o desde una 
montaña, está marcada por una discontinuidad 
definida del color del cielo.

línea de cavitación. Línea donde la veloci
dad es teóricamente infinita.

línea de cizalladura. Línea a lo largo de la 
cual hay una variación repentina de la compo
nente horizontal del viento paralela a esa línea.

línea de contorno. Lo mismo que isohipsa.
línea de convergencia. Línea a lo largo de 

la cual la convergencia horizontal es máxima.
línea de corriente. Línea envolvente en el 

espacio de las tangentes a las direcciones del 
viento en un instante dado.

línea de discontinuidad del viento. 1) 
Línea a lo largo de la cual hay un cambio repen
tino de la velocidad del viento. 2) Línea a lo 
largo de la cual hay un cambio repentino de la 
dirección del viento.

línea de divergencia. Línea a lo largo de la 
cual la divergencia horizontal es máxima.

línea de emisión. Línea que une las posicio
nes sucesivas de las partículas de agua que han 
pasado por un determinado punto fijo, materia
lizada, por ejemplo, por la traza de un hilo de 
colorantes emitido por un punto fijo de inyec
ción.

línea de energía. Lo mismo que perfil pie- 
zométrico.

línea de equilibrio de un glaciar. Línea o 
zona de un glaciar en la que la ablación de un 
año se equilibra con la acumulación de otro.

línea de espesor. Sobre un mapa de espe
sor, línea de igual espesor del estrato de aire 
comprendido entre dos superficies isóbaras de 
presión determinada. Se llama también isohipsa 
relativa.

línea de fluido. Línea que dentro de un flui
do móvil está formada por las posiciones sucesi
vas de las mismas partículas fluidas. Se llama 
también línea material.

línea de flujo. Curva descrita por una partí
cula de fluido en movimiento.

línea de inestabilidad. Línea o banda de 
actividad convectiva no frontal.

línea de isoamplitud. Línea lugar geométri
co de los puntos de igual variación entre el má
ximo y el mínimo de una variable dada.

línea de isofloración. Línea marcada sobre 
un mapa y que une los puntos en donde se pro
duce simultáneamente la floración de una plan
ta dada.

línea de Kóppen-Supan. Isoterma que une 
los puntos que tienen una temperatura media 
del mes más cálido del año de 50°F (10°C). 
Quiere representar el límite arbóreo ártico que 
separa la tundra del bosque boreal.

línea de neviza. Lo mismo que límite del 
nevé.

línea de las nieves. Lo mismo que límite de 
las nieves.

línea de los ápsides. El eje mayor de la ór
bita elíptica de cualquier planeta; la línea que 
une el afelio con el perihielo y se extiende inde
finidamente en ambas direcciones. Se llama 
también línea apsidal.

línea de los nodos. Intersección del plano 
de la órbita de un planeta con la eclíptica.

línea de Nordenskjóld. La línea que une 
todos los puntos en los cuales la temperatura 
del mes más cálido es igual (en °C) a 9-0,1 K, 
siendo K la temperatura media del mes más 
frío. Esta línea delimita el límite arbóreo ártico 
mejor que cualquiera otra isopleta puramente 
climática.

línea de orilla. Línea de contacto del mar o 
lago con la tierra. La región inmediatamente 
tierra adentro de la línea de orilla se llama costa 
y hacia el mar, desde esa línea, playa.

línea de regresión. Curva ajustada en el 
plano (x, y) a todos los valores medios y de la 
variable y para un intervalo dado de x.

línea de turbonada. Línea ficticia, de ex
tensión a veces considerable, a lo largo de la 
cual se produce el fenómeno de turbonada.

línea de vaguada. En una vaguada, línea 
imaginaria a lo largo de la cual la curvatura ci
clónica de las isóbaras o de las isohipsas es má
xima. Se llama también eje de vaguada.

línea del nevé. Lo mismo que límite del 
nevé.

línea del viento. La de la dirección que éste 
lleva.

línea divisoria del viento. Línea dorsal se- 
mipermanente de gran longitud que separa dos 
áreas en donde predominan vientos que soplan 
en dos direcciones muy diferentes.

línea dorsal. En una cresta de altas presio
nes, línea imaginaria a lo largo de la cual la cur
vatura anticiclónica de las isóbaras para cada ni
vel o de isohipsas para cada presión es máxima.

225

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



línea equinoccial lucímetro

línea equinoccial. Lo mismo que ecuador 
terrestre.

línea equipotencial. Línea a ¡o largo de la 
cual el potencial es constante.

línea isanormal. En un mapa o diagrama, 
una línea de igual desviación de la normal. 
Comparar con isanomala.

línea isobárica. Lo mismo que isóbara.
línea material. Lo mismo que línea de flui

do.
línea meridiana. Intersección del plano me

ridiano con otro horizontal y que señala la 
orientación de norte a sur.

líneas de Fraunhofer. Líneas obscuras en 
el espectro de absorción de la radiación solar. 
Son debidas a la absorción por los gases en las 
partes externas, del sol y de la atmósfera terres
tre.

lips. Nombre griego antiguo para el viento 
del SW, que es una brisa de mar en Atenas. En 
la Torre de los Vientos de Atenas se representa 
por un joven con las piernas desnudas llevando 
una pieza de un trirreme. Esto puede indicar o 
que el viento favorecía la llegada a puerto o que 
causaba naufragios cuando era tempestuoso. 
Hoy en Londres se aplica a cualquier viento cá
lido, generalmente el siroco.

líquido mojante. Líquido cuyo ángulo de 
contacto es inferior a 90°.

líquido no mojante. Líquido cuyo ángulo 
de contacto es superior a 90°.

lisímetro. Estructura que soporta una masa 
de suelo, sometido a estudio, particularmente 
en cuanto se refiere a producción, drenaje y eli
minación de sustancias solubles. También se es
tudian los movimientos del agua y de las sustan
cias móviles. Se emplea para medir la cantidad 
de agua de precipitación que penetra en el suelo 
e, indirectamente, las pérdidas de agua por eva
poración y por transpiración. Ver también eva- 
potranspirómetro. Se llama también recipiente 
lisimétrico.

litometeoro. Es un meteoro que consiste en 
un conjunto de partículas que, en su mayor par
te, son sólidas y no acuosas. Estas partículas es
tán más o menos en suspensión en la atmósfera, 
o son levantadas del suelo por el viento.

litosfera. La parte sólida de la tierra; la cor
teza de la tierra.

lixiviación. Eliminación de sales de la parte 
superior del terreno por la acción de aguas rela
tivamente exentas de sales.

Ijuka. Ver foehn.
localización de parásitos atmosféricos. 

Localización geográfica de una descarga, dedu
cida de las observaciones de parásitos atmosféri
cos.
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lodazal. Terreno blando, húmedo y cenego- 
so.

lodo glaciárico. Lo mismo que barro glaciá- 
rico.

iodos. Viento meridional sobre la costa de 
Bulgaria en el mar Negro.

loehis. Ver aloegoe.
loess. Suelo cuyos materiales constituyentes 

han sido aportados por el viento.
loma cólica. Ver sastrugi. Ver también línea 

divisoria del viento.
lombardo. En Lombardía, viento dominan

te del W a lo largo de la frontera franco italiana. 
Desciende de los Alpes.

lomo de asno. Aire sin nubes entre las to
rres de dos cumulus congestus o cumulonimbus 
y por encima de una masa nubosa baja.

lomo de presión. Lo mismo que cresta de 
presión.

longitud. Longitud de un lugar es el ángulo 
que forma el plano del meridiano de este lugar 
con el plano del meridiano origen (el de Green- 
wich).

longitud característica. Alguna longitud 
representativa sobre un sistema físico, por 
ejemplo, el radio de un vortex, el radio de la 
tierra.

longitud de meandro. Distancia, a lo largo 
de una corriente, entre los puntos correspon
dientes a los límites extremos de dos meandros 
completos sucesivos.

longitud de mezcla. 1) Longitud media de 
los recorridos, análoga al recorrido libre medio 
de una molécula, que caracteriza un movimien
to particular y durante el cual un remolino con
serva su identidad. 2) Longitud mínima de 
desplazamiento de un trazador para que se ob
tenga una buena mezcla.

longitud de onda. En general, la distancia 
entre máximos (o mínimos) de un sistema pe
riódico. La longitud de onda se mide a lo largo 
de la dirección de propagación de la onda, ge
neralmente desde el punto medio de una cresta 
(o una vaguada) al punto medio de la cresta (o 
vaguada) inmediata.

loo. Viento cálido del oeste en la India. Tam
bién se llama lu y loo marna.

loo marna. Lo mismo que loo.
lu. Lo mismo que loo.
lubrican. Lo mismo que crepúsculo.
lucífugo. Que rehuye la luz. Aplícase a las 

plantas que medran a la sombra, llamadas tam
bién esciófilas.

lucímetro. Instrumento para medir la inten
sidad media de radiación solar global (directa y 
difusa) en la proximidad de la superficie terres
tre durante un intervalo de tiempo dado.
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lucímetro de Bellani luz terrestre

lucímetro de Bellani. Aparato para medir 
la intensidad de la radiación global recibida so
bre una superficie esférica. Está formado por 
un recipiente esférico de vidrio lleno de agua o 
alcohol que comunica por un conducto de pe
queño diámetro con un tubo, también de vidrio, 
en el que se ha hecho el vacío, graduado en 
quintas partes de centímetro cúbico.

luganot. Viento sur fuerte o viento SSE del 
lago Garda (Italia).

lugar de cura y reposo. Lugar cuyo clima 
se considera favorable para la climatoterapia. 
Comparar con balneario.

lumbreras. Desde el punto de vista submari
nista, capas delgadas ubicadas en el techo del 
hielo, generalmente de menos de 1 m de espe
sor, vistas desde abajo con manchas translúcidas 
en la oscuridad circundante. La superficie infe
rior de estas lumbreras es normalmente chata. 
Las lumbreras son consideradas grandes si per
miten la emersión de un submarino a través de 
ellas (120 m); de lo contrario son consideradas 
pequeñas.

lumen. Es la unidad de flujo luminoso y es 
el flujo emitido por un foco puntiforme de una 
candela en un ángulo sólido de un estereorra- 
dián. 1 lumen (de 5550 Á) = 0,0015 watios.

luminancia. Cociente entre la intensidad lu
minosa, en una dirección dada, de un elemento 
infinitamente pequeño de la superficie que ro
dea el punto considerado y el área de la proyec
ción ortogonal de este elemento sobre un plano 
perpendicular a aquella dirección.

luminancia de una nube. Luminancia debi
da a la luz reflejada y difusa de las partículas 
constitutivas de esa nube. Esta luz proviene, la 
mayoría de las veces, directamente del astro 
que ilumina o del cielo; una cantidad considera
ble puede provenir igualmente de la superficie 
terrestre.

luminiscencia. Este término se aplica para 
designar todos los tipos de radiación debidas a 
cualquier causa salvo la temperatura. En este 
último caso se habla de incandescencia.

luminosidad. Calidad de luminoso. Claridad 
relativa.

luminoso. Que emite luz.
luna azul. Ver Sol azul.
luna de abril. Lunación que comienza en 

abril y cuya luna llena correspondiente tiene lu
gar en mayo. La luna de abril está acompañada 
frecuentemente por heladas o vientos fríos que 
chamuscan los jóvenes retoños. Se llama tam
bién luna rosada.

luna rosada. Lo mismo que luna de abril.
luna verde. Ver Sol azul.
lurte. 1) En Aragón, alud, masa de nieve 

desprendida desde las cumbres de las montañas, 
en cuyo trayecto acrece su volumen, arrastran
do árboles, tierra y cuanto hay a su paso. 2) 
Lo mismo que témpano de glaciar.

lustro. Período de cinco años consecutivos, 
empleado algunas veces para el estudio de ele
mentos meteorológicos. También se llama quin
quenio.

lux. Es la iluminación que produce un foco 
de una candela sobre una superficie situada a 
un metro cuando la luz incide perpendicular
mente sobre dicha superficie. 1 lux = lumen/ 
m2 = 10-4 phot.

luxómetro. Aparato para medir la ilumina
ción de una superficie.

luz. 1) Atributo de todas las percepciones 
o sensaciones que son particulares al órgano de 
la visión y que se producen por su mediación. 
2) Radiación considerada desde el punto de 
vista de su capacidad de excitar el órgano de la 
visión. Ver radiación visible.

luz antisolar. Débil mancha luminosa re
dondeada o alargada, que aparece en el cielo 
nocturno en el punto antisolar y que reune las 
luces zodiacales oeste y este.

luz celeste. Emisión de radiación casi per
manente por los gases de la alta atmósfera que 
puede distinguirse por la noche (luz celeste noc
turna) y que se piensa existe también por el día 
(luz celeste diurna).

luz celeste diurna. Forma diurna de la luz 
celeste; aunque se presume es más fuerte que la 
emisión nocturna correspondiente, es menos 
distinguible con nitidez con relación al fondo 
más intenso de la radiación durante el día.

luz celeste nocturna. Luz débil, distinta 
que la luz de la luna y las estrellas, que es visi
ble en un cielo nocturno. Ver luz celeste.

luz cenicienta. Lo mismo que luz terrestre.
luz cinérea. Lo mismo que luz terrestre.
luz del aire. Luz difusa hacia los ojos de un 

observador (o hacia un instrumento) por el 
cono de aire, más o menos cargado de partícu
las, situado delante de él.

luz difusa. Parte de la radiación difusa per
ceptible por el ojo.

luz polarizada del cielo. Luz polarizada di
fusa procedente de la bóveda celeste.

luz terrestre. Débil iluminación de la parte 
sombreada del disco lunar producida por la luz 
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luz zodiacal

solar reflejada por la Tierra (comprendida la at
mósfera). Se llama también luz cenicienta y luz 
cinérea.

luz zodiacal. Resplandor blanco o amari
llento que se manifiesta más o menos, sobre el 

cielo nocturno, a lo largo del zodiaco, a partir 
del horizonte del lado en que se encuentra ocul
to el sol. Se observa cuando el fondo del cielo 
está suficientemente negro y la atmósfera sufi
cientemente límpida.
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llamarse lluvia de sangre

llamarse. En la mar, tratándose del viento, 
cambiar de dirección hacia parte determinada.

llanura abisal. Meseta submarina, de super
ficie irregular, próxima a un continente, con 
profundidades superiores a las de la plataforma 
continental, pero que no alcanzan las de las fo
sas oceánicas.

llanura aluvial. Llanura formada por depo
sición de materiales aluviales erosionados en zo
nas de cota superior.

llebetjado. Nombre dado en Cataluña a un 
viento cálido turbulento que desciende de los 
Pirineos y dura unas pocas horas.

llevant. Nombre que recibe el levante en Ca
taluña.

llevantá. Denominación que en la región va
lenciana dan al viento que sopla del NE, con 
fuerza, después que la brisa del mar (general
mente del SE) se ha calmado a la puesta del sol.

llover. Caer agua de las nubes.
llover a cántaros. Llover muy fuerter.
llover carruchos. Ver carrucho.
llover chuzos. Llover con mucha fuerza o 

ímpetu.
llovida. Aragoneismo, lo mismo que lluvia.
llovioso. Lo mismo que lluvioso.
llovizna. Precipitación bastante uniforme 

constituida exclusivamente por menudas gotas 
de agua (de diámetro inferior a 0,5 mm) muy 
próximas unas a otras. En Costa Rica y Salva
dor se le llama cilampa.

llovizna engelante. Llovizna cuyas gotas se 
congelan en el instante de su impacto sobre el 
suelo, sobre los objetos en la superficie del glo
bo o sobre aeronaves en vuelo. Se llama tam
bién llovizna helada.

llovizna escocesa. Combinación de bruma o 

neblina densa y llovizna intensa que se produce 
con frecuencia en Escocia y algunas regiones de 
Inglaterra. En la península de Devon-Cornwall 
este fenómeno toma el nombre de mizzle. Se 
llama también niebla lloviznosa.

llovizna helada. Lo mismo que llovizna en
gelante.

lloviznar. Caer de las nubes gotas menudas.
lloviznoso. Que contiene llovizna.
lluvia. Precipitación de partículas de agua lí

quida en forma de gotas de diámetro mayor de 
0,5 mm o bien de gotas más pequeñas pero muy 
dispersas.

lluvia amarillenta. Lo mismo que lluvia de 
azufre.

lluvia artificial. Precipitación de agua en 
fase líquida que cae de una nube como conse
cuencia de una acción del hombre sobre la 
nube.

lluvia ciclónica. Lluvia producida por la ac
tividad de una borrasca.

lluvia de azufre. Lluvia coloreada de amari
llo por partículas de polen, polvos amarillos, 
etc. Se llama también lluvia amarillenta.

lluvia de barro. Lluvia que contiene partí
culas de arena o polvo. Estas partículas pueden 
provenir de regiones muy alejadas.

lluvia de ranas. 1) En primavera, después 
de un período cálido, las primeras lluvias con 
mal tiempo. 2) También se llama así a precipi
taciones acuosas que a veces precipitan con al
gunas ranas debido a que la formación nubosa 
se ha producido por succión sobre alguna charca 
en la que existían estos batracios.

lluvia de sangre. Lluvia formada por gotas 
de agua y limos rojizos, generalmente de origen 
desértico, elevados por las corrientes ascenden
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lluvia eficaz lluvioso

tes y mezclados en las nubes con el vapor de 
agua, sirviendo, o no, de núcleos de condensa
ción de las gotas de agua.
. lluvia eficaz. Aquella parte del total de la 
lluvia que puede ser utilizada por las plantas y 
es absorbida por la tierra.

lluvia engelante. Lluvia cuyas gotas se con
gelan en el instante de su impacto sobre el sue
lo, sobre objetos en la superficie del globo o 
sobre aeronaves en vuelo. Se llama también llu
via helada.

lluvia helada. Lo mismo que lluvia engelan
te.

lluvia negativa. Lluvia que presenta una 
carga eléctrica netamente negativa.

lluvia orográfica. Precipitación orográfica 
en forma de lluvia.

lluvia positiva. Lluvia que tiene una clara 
carga eléctrica positiva.

lluvia residual. Lluvia que cae al término 
de una tormenta en cuantía inferior a la capaci
dad de infiltración.

lluvia subfundida. Caida de gotas de lluvia 
cuya temperatura es inferior a 0°C. El contacto 
de tales gotas sobre el suelo o sobre un objeto 
provoca la formación de hielo liso o centellada 
transparente.

lluvial. Lo mismo que pluvial.
lluvias cenitales. En los trópicos, lluvias es

tacionales que se presentan anual o semianual- 
mente en el instante en que el Sol está casi en 
el cénit.

lluvias de cajú. Nombre aplicado en el NE 
de Brasil a los ligeros chubascos que se originan 
en octubre.

lluvias de las ciruelas. Lo mismo que bai-u.
lluvias equinocciales. Lluvias que se produ

cen, regularmente en la mayor parte de las re
giones ecuatoriales, hacia las épocas de los equi
noccios.

lluvioso. Aplícase al tiempo en que llueve 
mucho, o al país en que son frecuentes las llu
vias. Se dice, también llovioso.
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macareo malecón

macareo. Intumescencia grande que en la 
desembocadura de ciertos ríos, y rompiendo 
con estrépito y velocidad extraordinaria cauce 
arriba, levantan las aguas del mar durante las 
mareas más vivas. En Río de la Plata se llama 
pororoca.

macizo de hielo. Concentración de hielo 
que cubre cientos de kilómetros cuadrados, que 
es encontrada en la misma región cada verano.

macroclima. Clima de una gran región geo
gráfica, de un continente, o de todo el globo 
terrestre.

macroclimatología. El estudio del macro
clima.

macrometeorología. Parte de la meteorolo
gía referente al estudio de las condiciones me
teorológicas a gran escala. Este estudio está re
lacionado generalmente con una región geográ
fica grande, tal como un continente o el mismo 
globo entero.

macropermeabilidad. Permeabilidad de 
una roca o suelo debida principalmente a la 
existencia de grandes grietas y fisuras.

madrugada. Lo mismo que alba y amane
cer.

maduración. El sazonado de los frutos de 
una planta, que se observa para estudios fenoló- 
gicos, considerándose que una planta ha madu
rado cuando se han producido ya algunos frutos 
sazonados.

maestral. Lo mismo que viento maestral.
maestro. Viento del NW con buen tiempo 

que sopla, especialmente en verano, en el 
Adriático; es más frecuente en la costa occiden
tal, y es equivalente al viento etesio del Medite
rráneo oriental. Se encuentra también en las 

costas de Córcega y Cerdeña. Comparar con 
mistral.

mafor. Clave meteorológica de predicción 
para la navegación marítima.

magistral. Denominación local, en Ceren- 
nes, para el mistral.

magnetismo terrestre. Lo mismo que geo- 
magnetismo. Acción que ejerce nuestro planeta 
sobre las agujas imanadas, obligándolas a tomar 
una dirección próxima a la del norte cuando se 
pueden mover libremente.

magnetoanemómetro. Un anemómetro de 
cazoletas con su eje acoplado a una magneto. 
Tanto la frecuencia como la amplitud del voltaje 
generado son proporcionales a la velocidad del 
viento y pueden ser indicadas o registradas por 
un instrumento eléctrico adecuado. Se llama 
también anemómetro de magneto.

magnetógrafo. Un magnetómetro registra
dor.

magnetograma. El registro de un magnetó
grafo.

magnetómetro. Nombre general que se atri
buye a cualquier instrumento que mide la inten
sidad del campo magnético terrestre.

maistrau. Nombre local, en Cerennes, del 
mistral.

maistre. Denominación local, en Cerennes, 
para el mistral.

mal de altura. Lo mismo que mal de monta
ña.

mal de mar. Enfermedades producidas por 
las oscilaciones de los barcos.

mal de montaña. Enfermedades producidas 
por el enrarecimiento del oxígeno con la altitud 
(ver soroche). Se llama también mal de altura.

malecón. Muro, habitualmente construido 
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malina mapa 4-D

de hormigón armado, para limitar el paso de la 
corriente de agua en determinada zona a lo lar
go de su curso, como protección contra las inun
daciones.

malina. Vocablo antiguo que significa: 1) 
Reflujo diario del mar. 2) Temporal de mar. 
3) Gran marea.

maloggia. Lo mismo que maloja.
maloja. Viento procedente del collado del 

mismo nombre en los Alpes suizos. Se llama 
también maloggia y malvaja.

malvaja. Lo mismo que maloja.
mam. Abreviatura internacional de la parti

cularidad suplementaria mamma.
mamaliti. Lo mismo que mámatele.
mámatele. Viento ligero del noroeste de Si

cilia; una forma de mistral. Se llama también 
mamaliti y mamatili.

mamatili. Lo mismo que mámatele.
mamma. Vocablo latino que significa 

mama. Protuberancias colgantes de la superficie 
inferior de una nube que tiene el aspecto de ma
mas. Esta particularidad suplementaria se pre
senta lo más frecuentemente con los cirrus, ci- 
rrocumulus, altocumulus, altostratus, stratocú- 
mulus y cumulonimbus. Su símbolo es mam.

mammatus. Denominación que se aplica a 
todos las nubes cuya superficie inferior forma 
bolsas o mamas. Esta variedad se encuentra 
principalmente en los stratocumulus y los cumu
lonimbus, ya sea en su base o más frecuente
mente en la superficie inferior del yunque.

manantial contaminador. Todo foco de 
mayor o menor extensión que lanza a la atmós
fera contaminadores capaces o no de producir 
una contaminación atmosférica.

manantial de atmosféricos. Lugar de ori
gen de un atmosférico.

manantial de una masa de aire. Extensa 
área de la superficie terrestre sobre la cual las 
masas de aire permanecen frecuentemente 
tiempo suficiente para adquirir las característi
cas de temperatura y humedad propias de esta 
superficie. El aire así modificando resulta iden- 
tificable como una masa de aire distinta. Se lla
ma también región generadora de masa de aire.

mancar. Disminuir la fuerza de las olas o 
del viento.

mancha solar. Un área relativamente oscu
ra sobre la superficie del sol, que consiste en 
unía sombra central oscura rodeada de una pe
numbra, intermedia en brillo entre la sombra y 
la fotosfera circundante. Las manchas solares 
tienen una duración que varía entre unos pocos 
días y varios meses. Tienen lugar aproximada
mente en períodos de once años (ciclo de las 
manchas solares).
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manchas de nieve. Lo mismo que nieve en 
manchas.

manchón de hielo. Superficie de hielo a la 
deriva menor de 10 km de diámetro.

manga. 1) Dispositivo que indica la direc
ción del viento sobre terrenos de la aviación y 
está constituido por un tronco de cono de tela 
cuya base tiene un anillo metálico que gira alre
dedor de un mástil de eje vertical. 2) En la 
mar, columna de agua que se eleva desde el mar 
con movimiento giratorio por efecto de un tor
bellino atmosférico. Se llama también mangue
ra.

manga de agua. Lo mismo que turbión.
manga de viento. Remolino de viento; en 

este sentido lo mismo que torbellino.
mangofango. Nombre local que se da en 

Provenza al mistral.
manguera. Lo mismo que manga en su se

gunda acepción.
manómetro. Instrumento para la medida de 

diferencias de presión. El peso de una columna 
de líquido encerrado en un tubo se equilibra 
por la presión aplicada a su extremo opuesto y 
la diferencia de presión se calcula por la ecua
ción hidrostática. Un barómetro de mercurio es 
un tipo de manómetro.

manta de aire. Capa de aire aislante que 
protege de la helada excesiva.

mantillo. Lo mismo que humus.
manto de nieve. Lo mismo que capa de nie

ve.
mañana. 1) Tiempo que transcurre desde 

que amanece hasta mediodía. 2) Espacio de 
tiempo desde la medianoche hasta el mediodía. 
3) Tiempo futuro próximo a nosotros. 4) El 
día que seguirá inmediatamente al de hoy.

mañanero. 1) En las mañanas de invierno, 
un viento del NE o E que desciende de las lade
ras occidentales de los Alpes y da lugar a un 
tiempo frío y generalmente bueno. 2) Perte
neciente o relativo a la mañana. 3) En gene
ral, viento del este que se presenta por la maña
na. Se llama también matinal y viento matinal o 
viento mañanero.

mañanica. En Aragón, hablando en sentido 
irónico, quiere decir mala mañana.

mapa 4-D. Mapa que muestra al campo de 
valores D (desviaciones de una superficie de al
tura de presión con respecto a la altitud de la 
atmósfera standard) en función de las tres di
mensiones espaciales y el tiempo. Constituye 
una modalidad de representación tetradimen- 
sional de la altura de presión. Los mapas 4-D 
son empleados primordialmente para los planes 
de vuelo, cuando el itinerario es relativamente 
largo sobre áreas oceánicas.
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mapa base mapa frontológico en altura

mapa base. Un mapa diseñado para la re
presentación y análisis de datos; generalmente 
incluye solamente las coordenadas y límites de 
las naciones más importantes y a veces lagos y 
ríos importantes. Existen muchas modificacio
nes para usos específicos a través de las ciencias 
geofísicas tales como la frecuente inclusión de 
puntos de referencias fijos (o posiciones de esta
ciones).

mapa batimétrico. Lo mismo que carta ba- 
timétrica.

mapa climatológico. Mapa sobre el que se 
presentan informes climatológicos.

mapa de altura. Mapa del tiempo sobre el 
que se consignan las condiciones o los elemen
tos meteorológicos relativos a una superficie en 
altitud o a una capa de la atmósfera.

mapa de análisis. Mapa que describe la dis
tribución geográfica de las condiciones meteo
rológicas con la ayuda de frentes, isóbaras, 
isohipsas, etc.

mapa de continuidad. En meteorología, un 
mapa para análisis y predicción del tiempo en 
el que se insertan las posiciones de las caracte
rísticas significativas de los mapas sinópticos a 
intervalos regulares en el tiempo pasado. Las 
características significativas incluyen los centros 
de presión, frentes, líneas de inestabilidad, va
guadas y dorsales anticiclónicas. Comparar con 
mapa de continuidad de estación.

mapa de continuidad de estación. Un 
mapa o gráfico en el cual el tiempo es una coor
denada, y la otra es uno o varios de los elemen
tos meteorológicos observados en la estación. 
Comparar con mapa de continuidad.

mapa de espesor. Mapa geográfico que 
muestra los espesores (topografía bárica relati
va) entre dos superficies isóbaras de presión de
terminada. Esta representación se hace general
mente por las líneas de espesor trazadas a inter
valos iguales.

mapa de isohipsas. Un mapa que muestra 
la configuración de una superficie por medio de 
líneas de nivel dibujadas a intervalos de eleva
ción regulares (intervalos de nivel) por encima 
de un nivel de referencia. En meteorología, los 
mapas de presión constante son un tipo de 
mapa de isohipsas.

mapa de las capas superiores de la at
mósfera. Mapa meteorológico en el que se re
presentan las condiciones o factores meteoroló
gicos referentes a una superficie determinada de 
las capas superiores de la atmósfera o a una 
capa determinada de la atmósfera.

mapa de medias. Cualquier mapa sobre el 
cual se trazan isopletas del valor medio de un 
elemento meteorológico dado.

mapa de nefofases. Un mapa diseñado para 
indicar y distinguir las nubes de agua en subfun
ción de las nubes de cristales de hielo. La carta 
emplea la temperatura del termómetro seco y 
la temperatura de rocio para distinguir los dos 
tipos de nubes utilizando la diferencia entre la 
presión de saturación de vapor sobre agua líqui
da y la presión de saturación de vapor sobre hie
lo. En la práctica, si —8 (t—td) > t, la nube con
tiene gotitas líquidas; y si —8 (t—U)^ t es muy 
probable una nube de partículas de hielo (t es 
la temperatura del termómetro seco, y td la del 
punto de rocío en °C).

mapa de nivel constante. Mapa que da el 
reparto de uno o varios elementos meteorológi
cos sobre una superficie horizontal o sobre una 
superficie de igual geopotencial.

mapa de nivel de congelación. Mapa si
nóptico que muestra la altura de la superficie 
de temperatura constante de 0l’C, por medio de 
líneas de contorno.

mapa de presión constante. Mapa del 
tiempo sobre el cual se trazan las isohipsas de 
una superficie isobárica determinada (topogra
fía bárica absoluta). También se puede repre
sentar la distribución sinóptica de los valores, 
para esta superficie, de otros elementos meteo
rológicos. Se llama también mapa de isohipsas.

mapa de superficie. Lo mismo que mapa 
sinóptico de superficie.

mapa de tendencia. Un mapa que indica la 
cantidad y dirección de cambio de algún ele
mento meteorológico durante un intervalo de 
tiempo especificado.

mapa de tropopausa. Mapa geográfico que 
muestra la distribución de las alturas de la tro
popausa.

mapa de vientos en altura. Mapa que 
muestra la representación gráfica de los vientos 
a un cierto nivel de la atmósfera libre.

mapa de visibilidad. Mapa que señala los 
distintos puntos del terreno visibles desde un lu
gar de observación.

mapa del tiempo. Mapa geográfico sobre el 
cual se representan por cifras las condiciones o 
elementos meteorológicos, sus símbolos o iso
pletas. Se llama también mapa sinóptico y mapa 
meteorológico.

mapa facsímil. Tipo de mapa sinóptico ob
tenido por métodos que implica una transmisión 
eléctrica o radioeléctrica del mapa original y su 
reproducción por medios electrónicos en la esta
ción receptora.

mapa frontológico en altura. Mapa sinóp
tico sobre el que se trazan las líneas de intersec
ción de una superficie frontal con superficies
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mapa isalobárico marcación

(generalmente isóbaras) determinadas en la at
mósfera.

mapa isalobárico. Mapa geográfico sobre el 
cual están representadas las variaciones de la 
presión atmosférica durante un intervalo de 
tiempo determinado.

. mapa isentrópico. Mapa sinóptico que re
presenta, en un instante dado, el reparto de las 
propiedades atmosféricas sobre una superficie 
isentrópica determinada.

mapa isocrono. Mapa de una cuenca hidro
gráfica sobre la cual se han trazado un conjunto 
de curvas que indican el recorrido del agua en
tre una de estas curvas y la desembocadura de 
la red.

mapa meteorológico. Lo mismo que mapa 
del tiempo.

mapa nefoscópico. Un mapa de nubes; una 
guía de observación de nubes mostrando foto
grafías de formaciones nubosas típicas con sus 
correspondientes símbolos de nubes.

mapa previsto. Predicción, presentada grá
ficamente, de elementos meteorológicos deter
minados, para una hora o un período definidos 
y para una región o una parte de espacio aéreo 
determinados.

mapa previsto compuesto. Mapa previsto 
establecido de manera que la situación meteoro
lógica descrita para un punto cualquiera de la 
ruta sea aquélla que reinará a la hora prevista 
en que la aeronave alcanzará este punto.

mapa previsto de isohipsas. Mapa previs
to, para un instante determinado, de las isohip
sas de una superficie isobárica dada (por ejem
plo: 500 mb.).

mapa previsto de superficie. Mapa previs
to para un instante determinado, por ejemplo, 
para 24 horas después, de la situación sinóptica 
de superficie.

mapa sinóptico. Lo mismo que mapa del 
tiempo.

mapa sinóptico de superficie. Mapa sinóp
tico que muestra los elementos meteorológicos 
observados en la superficie del globo. Se llama 
también mapa de superficie.

máquina térmica. Un sistema que recibe 
energía en forma de calor y que, en la ejecución 
de una transformación de energía, realiza traba
jo. La misma atmósfera es un tal sistema.

mar. 1) Masa de agua salada que cubre la 
mayor parte de la superficie de la tierra. 2) 
Cada una de las partes en que se considera divi
dida.

mar ancha. Lo mismo que alta mar.
mar arbolada. Estado de la mar con olas 

de 6 a 12 metros.
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mar confusa. Mar con oleaje alto, irregular, 
en diversos sentidos.

mar creciente. Estado de la mar con olas 
de 4 metros. Corresponde al grado 7 de la esca
la Beaufort del viento. Equivale a una fuerza 
de 32 a 38 nudos o de 50 a 61 km/hora o bien 
de 13,9 a 17,1 m/sg.

mar cruzada. El fenómeno de superposi
ción, no paralela, de sistemas de olas oceánicas.

mar de donas. Término antiguo equivalente 
a mar en calma.

mar de fondo. Todo sistema de olas no le
vantadas localmente. Se llama también mar de 
leva, mar sorda, mar tendida. Abreviadamente 
se le designa por M.D.F.

mar de leva. Lo mismo que mar de fondo.
mar de los Sargazos. Región del océano 

Atlántico Norte al este y sur del sistema de la 
corriente del golfo. Es una región de convergen
cia de las aguas superficiales y se caracteriza por 
agua clara y caliente, un color azul y grandes 
cantidades de sargazos que flotan.

mar de nubes. Aspecto de la superficie su
perior de una capa de nubes cuando ésta sopor
ta ondulaciones más o menos aparentes con niti
dez, de muy distintas amplitudes, cuyo conjunto 
sugiere las olas del océano.

mar de viento. Sistema de ondas debidas al 
viento actual en las inmediaciones en donde se 
realiza la observación. Abreviadamente se la 
designa por M.D.V.

mar en bonanza. Lo mismo que mar en cal
ma.

mar en calma. Mar que está sosegado y sin 
agitación; su superficie está como la de un espe
jo. También puede llamársele bonanza, mar en 
bonanza, mar en leche, mar de donas.

mar en leche. Lo mismo que mar en calma.
mar gruesa. Estado de la mar con olas de 

2,2 a 3,5 m de altura.
mar humeante. Lo mismo que humo de 

mar.
mar llana. Estado de la mar con un movi

miento imperceptible que le priva del aspecto 
especular (altura de olas < 0,2 m).

mar montañosa. Estado de la mar con olas 
superiores a 12 m. de altura; se hace imposible 
toda navegación.

mar muy gruesa. Estado de la mar con olas 
de 3,5 a 6,0 metros de altura.

mar rizada. Estado de la mar en que se for
man olas que no rompen (altura de 0,2 - 0,5 m).

mar sorda. Lo mismo que mar de fondo.
mar tendida. Lo mismo que mar de fondo.
marcación. Adición de un trazador al agua 

o a los sedimentos para poder seguir su movi
miento.
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marcas de crecida mareómetro

marcas de crecida. Marcas naturales que 
aparecen en estructuras u objetos, que indican 
el nivel máximo de crecida.

marcear. Hacer el tiempo propio del mes de 
marzo. En Aragón, hacer tiempo frío, con ven
tiscas.

marea. 1) Movimiento periódico y alterna
tivo de ascenso y descenso de las aguas del mar, 
producido por las acciones atractivas del sol y 
de la luna. 2) Viento blando y suave que sopla 
del mar. 3) Por extensión, el viento que sopla 
en las cuencas de los ríos, o en los barrancos. 
4) Rocío, llovizna.

marea alta. Lo mismo que creciente del 
mar.

marea atmosférica. Oscilaciones en la at
mósfera producidas por la acción gravitacional 
de la Luna y las acciones gravitacional y térmica 
del Sol.

marea baja. Lo mismo que bajamar.
marea creciente. Movimiento de la marea 

hacia la costa o hacia el interior de un estuario. 
Contrario a marea menguante. Se llama tam
bién flujo del mar.

marea chifle. Lo mismo que aguas muertas.
marea de sicigias. Lo mismo que marea 

viva.
marea de tempestad. Elevación del nivel 

del mar o de un estuario por encima del valor 
previsto para la marea o crecida, causada por el 
paso de un centro de baja presión tal como un 
ciclón tropical.

marea ecuatorial. La marea que se produce 
cuando la Luna está cerca del ecuador.

marea equinoccial. Marea que se produce 
cuando el Sol está cerca del equinoccio. Duran
te este período las amplitudes de marea viva 
son superiores a la media.

marea ionosférica. Oscilaciones en la io
nosfera producidas por la acción gravitacional 
de la Luna y por las acciones gravitacional y tér
mica del Sol.

marea lunar. Marea atmosférica debida a 
la atracción gravitacional de la Luna.

marea lunar elíptica. Una de las mareas 
teóricas consideradas en el cálculo armónico.

marea lunar principal. Una de las mareas 
teóricas consideradas en el cálculo armónico.

marea lunisolar. La marea que obedece por 
igual a las atracciones combinadas de la Luna y 
del Sol y también una de las mareas teóricas 
consideradas en el cálculo armónico.

marea mayor. Cada una de las mareas vivas 
o de equinoccios o de sicigias.

marea media. La marea común durante el 
año.

marea menguante. Movimiento de corrien
te de la embocadura de un estuario hacia el 
mar; movimiento de la marea descendente. 
Contrario a marea creciente. Se llama también 
reflujo y aguas de menguante.

marea menor. Cada una de las mareas dia
rias o comunes.

marea muerta. Lo mismo que aguas muer
tas.

marea parcial. Una de las componentes ar
mónicas que comprende la marea para cual
quier punto. Los períodos de las mareas parcia
les se derivan de distintas combinaciones de las 
velocidades angulares de la Tierra, el Sol, la 
Luna y las estrellas relativas el uno al otro.

marea serena. Lo mismo que aguas muer
tas.

marea solar. Marea parcial durante un pe
ríodo de doce horas, provocada por la fuerza 
del sol.

marea térmica. Variación de la presión at
mosférica debida al caldeamiento diurno de la 
atmósfera por el sol.

marea tropical. Marea que se presenta 
cuando la Luna está cerca de la declinación má
xima.

marea viva. Cada una de las mareas de no
vilunio (Luna nueva) y plenilunio (Luna llena) 
en las que el ascenso y descenso del agua son 
mayores. Se llama también aguas vivas y marea 
de sicigias.

marejada. Estado de la mar con olas de 0,8 
a 2,2 m de altura.

marejadilla. Estado de la mar con olas de 
0,5 a 0,8 m de altura.

maremoto. Son olas marinas determinadas 
por los temblores de tierra submarinos. Alcan
zan dimensiones muy superiores a las olas ordi
narias y causan estragos considerables al estre
llarse contra las costas. Se llaman también tsu- 
namí.

marenco. Viento del ESE sobre el lago Ma
yor, en Italia.

mareógrafo. Un mareómetro registrador. 
Instrumento que, puesto en comunicación con 
el mar, va inscribiendo por medio de un lápiz 
movido por un flotador, sobre una tira de papel 
sin fin, una curva cuyas abscisas indican las ho
ras del día y las ordenadas la altura que en cada 
una de ellas alcanzan el nivel de las aguas por 
efecto de las mareas.

mareograma. El registro de un mareógrafo. 
En general, cualquier representación gráfica 
que indique la variación de altura de las olas 
con respecto al tiempo.

mareómetro. Aparato para medir la altura 
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marero matapolvo

de la marea. Está constituido esencialmente por 
un flotador cuyos movimientos ascendentes y 
descendentes de las mareas los transmite a un 
sistema de lectura.

marero. Lo mismo que viento marero.
mareta. Movimiento de las olas del mar 

cuando empiezan a levantarse con el viento o a 
sosegarse después de la borrasca. Se llama tam
bién marullo.

mareta sorda. Alteración de las olas no cau
sadas por viento grande ni impetuoso en el pa
rage en el que se siente.

maretazo. Lo mismo que golpe de mar.
margen derecha. Orilla derecha de un cau

ce mirando aguas abajo.
margen izquierda. Orilla izquierda de un 

cauce mirando aguas abajo.
marid. En mensajes meteorológicos, una pa

labra codificada que indica que a continuación 
sigue un parte de temperaturas de la superficie 
del mar.

marín. Viento húmedo y cálido del sudeste 
que sopla del mar en la costa mediterránea fran
cesa y los Alpes Marítimos, especialmente fre
cuente en primavera y otoño. En el delta del 
Ródano sopla también del sur. El marín está 
asociado a depresiones que cruzan el sur de 
Francia o norte de España y el golfo de León. 
Generalmente es fuerte y regular, a veces vio
lento y turbulento en comarcas montañosas, 
como el aygalas en el macizo central; es muy 
húmedo, nuboso con nieblas de montaña, y a 
menudo lluvioso (a menos que no vaya acompa
ñado de frentes, cuando es el marín blanco). 
Las fuertes lluvias, que pueden durar uno o dos 
días en las laderas montañosas, causan peligro
sos desbordamientos. En la vertiente occidental 
de los Cevennes se llama aután. En el sur de 
los Cevennes, aygalas. En la costa de Cataluña 
y Rosellón es la marinada, y generalmente tiene 
lugar con una depresión centrada en o al sur 
del Golgo de Gascuña. Comparar con aután, si- 
rocco.

marín blanco. Ver marín.
marinada. 1) Nombre local que el marín re

cibe en las costas de Cataluña y Rosellón. 2) 
En algunos lugares de Aragón, viento de levan
te o venido del mar.

marisma. Terreno bajo y pantanoso que se 
inunda por las aguas del mar.

marullo. Lo mismo que mareta.
masa de agua. Conjunto de agua, más o 

menos homogéneo, cuyo origen está en una re
gión oceánica determinada. Se caracteriza por 
su diagrama T-S y generalmente consta de va
rios tipos de agua.
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masa de aire. Conjunto de partículas de aire 
cuyas trayectorias y propiedades físicas no pre
sentan horizontalmente mas que una diferencia 
débil y continua. Este conjunto puede extender
se sobre superficies de millones de kilómetros 
cuadrados y sobre un espesor de varios kilóme
tros.

masa de aire estable. Masa de aire que tie
ne estabilidad estática en sus capas inferiores; 
está libre de convección; tiene un grado débil 
de turbulencia, nubes estratiformes o niebla, o 
no tiene nubes. Se llama también aire estable.

masa de aire inestable. Masa de aire que 
tiene inestabilidad estática en sus capas inferio
res; tiene nubes convectivas y precipitaciones de 
convección si su contenido en humedad es sufi
cientemente elevado. Se llama también aire 
inestable.

masa de la atmósfera. Es la masa del aire 
atmosférico. Suponiendo esférica la superficie 
de la Tierra y admitiendo que el valor medio de 
la presión atmosférica es de 1013 milibares, el 
valor de la masa de la atmósfera se calcula en 
5.1015 Tm.

masa en reposo. De acuerdo con la teoría 
relativista, la masa que tiene un cuerpo cuando 
está en absoluto reposo. La masa aumenta 
cuando el cuerpo está en movimiento de acuer
do con

V 1 - v2/c2

en donde m es su masa en movimiento, m() su 
masa en reposo, v la velocidad del cuerpo y c la 
velocidad de la luz. La física newtoniana, en 
contraste con la física relativista, no hace distin
ción entre la masa en reposo y la masa en gene
ral.

masa específica. Lo mismo que densidad.
masa óptica del aire. Medida de la longitud 

del trayecto recorrido en la atmósfera, hasta el 
nivel del mar, por los rayos luminosos de un 
astro, expresado con relación al trayecto verti
cal.

mástil anemométrico. Dispositivo que sirve 
de soporte por encima del suelo a veletas y ane
mómetros con el fin de medir el viento a la altu
ra requerida. Se llama también torre anemomé- 
trica y poste anemométrico.

matacabras. 1) Bóreas, especialmente cuan
do es muy fuerte y frío. 2) En algunos lugares 
de Aragón, lluvia y nieve o granizo con viento 
norte, muy frío y fuerte.

matapolvo. Lluvia o riego tan pasajero y 
menudo, que apenas baña la superficie del sue
lo.
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material poroso media ponderada

material poroso. Igual que medio poroso.
matina. Vocablo antiguo. Lo mismo que 

matino;
matinal. 1) Lo mismo que matutino. 2) Lo 

mismo que mañanero.
matino. Vocablo antiguo: Tiempo que trans

curre desde que amanece hasta mediodía. En 
este sentido, lo mismo que mañana. Se dice 
también matina.

matriz porosa. Igual que medio poroso.
matutinal. Lo mismo que matutino.
matutino. 1) Perteneciente o relativo a las 

horas de la mañana. 2) Que ocurre o se hace 
por la mañana. Se llama también mañanero, 
matinal y matutinal.

maximización de la lluvia. 1) Maximiza- 
ción de la humedad: Proceso de ajustar la preci
pitación de un temporal incrementándola hasta 
un valor teórico que le hubiera correspondido 
si el contenido de humedad del aire hubiese 
sido el máximo para el lugar y estación del año 
correspondiente, permaneciendo iguales las 
otras características del temporal. 2) Maximiza
ción secuencial: Reducción del tiempo observa
do transcurrido entre temporales con objeto de 
formar una serie hipotética de precipitaciones 
máximas. 3) Maximización espacial: Reducción 
de la distancia entre temporales para formar 
una serie hipotética de fuertes precipitaciones.

maximización de una tormenta. Método 
para determinar la precipitación máxima proba
ble.

máximo. El valor mayor alcanzado (o alcan- 
zable) por una función; el opuesto de mínimo. 
Un máximo absoluto es el valor más grande 
dentro de un intervalo prescrito, mientras que 
los máximos relativos son los valores mayores 
dentro de subintervalos arbitrarios, cada uno de 
los cuales es absoluto dentro de su subintervalo 
y sólo en él. En registros de observaciones me
teorológicas, el término absoluto se hace con re
ferencia a un período de registro para aquella 
estación y los valores relativos son denominados 
anual, mensual y diario.

máximo isalobárico. Sistema de isalobaras 
cerradas cuyo centro es una región de alzas má
ximas de presión en un intervalo de tiempo 
dado. Se llama también alta isalobárica y centro 
analobárico. La OMM lo denomina núcleo isa
lobárico positivo.

mayear. Hacer el tiempo propio del mes de 
mayo.

mayenco. Deshielo de nieve en primavera, 
mb. Abreviatura para indicar milibares. 
M.D.F. Abreviaturas de mar de fondo.
M.D.V. En meteorología marítima, abrevia

tura de mar de viento.

meandro. Parte curva de ciertos cauces de 
corrientes sinuosas, formada por dos lazos con
secutivos.

meandro antiguo. Parte abandonada de un 
meandro anterior, cuando el curso de agua ex
cava un nuevo cauce más corto.

med. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes mediocris.

médano. Cordón de arena de altura varia
ble, hasta de algunos centenares de metros, for
mado por los vientos dominantes en zonas de 
costa o de desierto interior. La pendiente hacia 
barlovento es suave y a sotavento, abrupta. Su 
proyección horizontal presenta un aspecto de 
media luna.

media. Cuando se utiliza sin cualificaciones 
posteriores, lo mismo que media aritmética.

media ajustada. Valor medio de una serie 
de observaciones corregido por un artificio ma
temático cualquiera para hacerle corresponder 
mejor con el verdadero valor medio de la distri
bución.

media aritmética. La media aritmética de 
una serie estadística se obtiene mediante el co
ciente entre la suma de todos los elementos de 
la serie y el número de elementos de la misma,

media armónica. La media armónica, H, de 
una serie de n números a, b, c... es la inversa 
de la media aritmética de los inversos de los nú
meros, es decir,

-A = - (- + i + - - )H n y a b c /

media condicional. El valor medio supuesto 
para una variable particular cuando las otras va
riables consideradas están fijadas limitadamen
te.

media diaria. El valor medio de un elemen
to meteorológico sobre un período de 24 horas. 
La media diaria verdadera generalmente se 
toma a partir de los valores horarios entre me
dianoche y medianoche, tomados de las gráficas 
de registro o bien de las correspondientes lectu
ras horarias.

media de un período. Media de los datos 
climatológicos calculados para todo el período 
de al menos diez años que comience el L° de 
enero de un año cuya cifra de unidades sea la 
unidad.

media ponderada. En un conjunto de da
tos, generalmente grande, agrupados en clases 
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mediana mediocris

se calcula la media, llamada ponderada, me
diante la expresión

S x¡ fj
' N

en donde x¡ es el valor central de cada clase, f¡ 
su frencuencia y N el número total de elementos 
de la serie. En una serie en la que existen mu
chos valores coincidentes se pueden agrupar to
dos los datos iguales y determinar el valor me
dio por la misma expresión, en la que f¡ es el 
número de veces que se repite el valor x¡.

mediana. Es un valor que divide la serie ori
ginal estadística en dos partes iguales, es decir, 
que le siguen tantos términos como le preceden. 
Se.le designa por Me.

medias cabalgantes. Lo mismo que medias 
superpuestas.

medias móviles. Lo mismo que medias su
perpuestas.

medias superpuestas. En una serie crono
lógica de m términos, X], x2, ..., Xm, las medias 
de n términos consecutivos (n < m) de las se
ries parciales Xi, x2, ... xn; x2, x3, ..., xn + 1; ...; 
xn _ m + i....xn. Se llaman también medias móviles 
y medias cabalgantes.

medicina aeronáutica. El estudio de las 
medidas necesarias para contrarrestar o reducir 
al mínimo los peligrosos efectos psicológicos de 
gran velocidad y gran altura de vuelo. Reciente
mente se ha dado gran relieve al estudio de con
diciones como descompresión explosiva (la caí
da repentina de una cabina presurizada o la ex
pulsión en el aire a elevadas altitudes), fuerza 
centrífuga excesiva, aceleraciones fuertes, vien
tos demasiado violentos en el cuerpo humano, 
efectos de radiación no encontrados a bajos ni
veles y otros peligros de la era del chorro. Al 
principio, la medicina aeronáutica se ocupaba 
casi exclusivamente de la disminución de pre
sión y oxígeno con la altura.

media de la dispersión. Valor que permite 
cuantificar la separación de una variable esto- 
cástica en torno a la media.

media de la persistencia. En el caso de un 
valor que varía de manera continua, la mediada 
de la persistencia está definida por medio de un 
coeficiente de persistencia análogo al coeficien
te de persistencia de Besson. Este coeficiente 
se expresa matemáticamente por

en donde cr es la desviación típica de la pobla
ción estadística global y ffd la desviación típica 

de las desviaciones observadas entre una medi
da y la siguiente según el orden cronológico.

medida de peligro de incendio. Ayuda 
gráfica utilizada en meteorología forestal para 
indicar el peligro de incendio forestal.

medidas contra las inundaciones. Conjun
to de técnicas destinadas a prevenir los daños 
causados por las inundaciones en las estructuras 
hidraúlicas y otras edificaciones situadas en las 
zonas de peligro.

medidor de cable lastrado. Medidor ma
nual de niveles, consistentes en un cable fino 
unido a un peso que se hace descender hasta la 
superficie del agua para determinar su profundi
dad por debajo de un punto determinado.

medidor de depósitos. El nombre general 
empleado para designar los instrumentos utili
zados en los estudios de contaminación atmosfé
rica para determinar la catidad de material de
positado sobre una superficie dada durante un 
tiempo especificado.

medidor de flotador. Flotador de madera, 
corcho o cuerpo hueco sobre la superficie del 
agua que se eleva o desciende con ella, y cuyo 
movimiento se indica en una escala. Vease flo
tador.

medidor de visibilidad. Aparato que per
mite determinar exactamente por un procedi
miento óptico directo, fotográfico o eléctrico, la 
distancia a la cual puede distinguirse netamente 
un objeto.

medidor Parshall. Canal Venturi perfeccio
nado para medir el caudal de agua en conductos 
abiertos. Se compone esencialmente de un tra
mo de contracción, una garganta y un tramo de 
expansión.

medina. Un viento de tierra durante el in
vierno en Cádiz.

medio poroso. Cuerpo sólido que posee po
ros interconectados, distribuidos con cierta re
gularidad. Se llama también material poroso y 
matriz porosa.

medio poroso homogéneo. Medio poroso 
cuyas características, por ejemplo, porosidad, 
diámetros de partículas, permeabilidad y con
ductividad hidraúlica, son las mismas en todos 
sus puntos.

medio viento. Cada uno de los ocho que 
equidistan de los vientos enteros en la rosa naú- 
tica.

mediocris. Vocablo latino que significa me
diano, que tiende hacia el medio, de categoría 
media. Es una de las especies de nubes. Cumu- 
lus de dimensión vertical moderada y cuyas ci
mas presentan protuberancias poco desarrolla
das. Su símbolo es med.
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mediodía meseta de hielo

mediodía. 1) Hora en que está el Sol en el 
más alto punto de su elevación sobre el horizon
te. 2) Sur.

mefítico. Nocivo, ponzoñoso. Del latín 
mephistis (emanación venenosa). Aire mefítico, 
primitivo nombre del nitrógeno.

mega. Prefijo que, antepuesto al nombre de 
la unidad, la convierte en otra, un millón de ve
ces mayor.

megabaria. Unidad de presión denominada 
también bar
1 megabaria = 1 bar = 106 barias = 106 dinas/ 
cm2

megacaloría. Lo mismo que termia.
megaciclo. Unidad de frecuencia igual a un 

millón (106) ciclos en segundo.
megadina. Un millón de dinas. Una presión 

de una megadina en cm2 es igual a un bar o 
1000 milibares.

megaterma. Un tipo de vida de plantas que 
requiere continuas temperaturas altas y abun
dantes precipitaciones, características que son 
típicas del bosque lluvioso tropical.

megatermal. De, o perteneciente a, altas 
temperaturas.

megatérmico. De o perteneciente a mega- 
termo.

megatermo. Aplícase a las plantas que re
quieren para su desarrollo una temperatura ele
vada todo el año; la temperatura media del mes 
más frío no inferior a 16°.

megistotermo. Aplícase a las plantas que en 
otras épocas geológicas pueden haber resistido 
temperaturas muy elevadas y relativamente 
constante, superiores a los 30°C.

mejoría. 1) Una momentánea disminución 
en la velocidad del viento. 2) Calma relativa 
producida durante una borrasca depués de un 
vendaval. 3) Intervalo de cielo despejado duran
te el mal tiempo.

mejoría del tiempo. Evolución de la situa
ción meteorológica en una estación, en el curso 
de la cual el tiempo se vuelve mejor y menos 
peligroso para la aeronáutica, y que debe adver
tirse por la difusión de un. aviso de variación 
brusca.

melten. 1) Un viento fuerte del NE o del E 
que se presenta repentinamente y sopla durante 
el día en verano en la costa búlgara y en el Bos
foro. 2) Lo mismo que monzón; nombre turco 
para los etesios.

meneos. Variaciones rápidas de la compo
nente vertical del movimiento del aire en un 
plano horizontal que produce en una aeronave 
sobresaltos alternativamente hacia arriba y ha
cia abajo. Se lláfna también sacudidas.

menguante. 1) Descenso del agua del mar 
por efectos de la marea. 2) Tiempo en que dura. 
3) Mengua y escasez que padecen los ríos o 
arroyos por el calor o sequedad. En sus acepcio
nes 1) y 2), lo mismo que vaciante.

menisco. Superficie libre, cóncava o conve
xa, de líquido contenido en un tubo estrecho. 
El menisco es cóncavo si el líquido moja las pa
redes del tubo y es convexo si no las moja.

mensaje de aviso. Expresión anticuada. Ver 
información sigmet.

mensaje de observación meteorológica. 
Exposición de las condiciones meteorológicas 
observadas en un momento y en un lugar deter
minado.

mensaje de observación sinóptica. Mensa
je de observación meteorológica destinado a la 
meteorología sinóptica.

mensaje meteorológico. Mensaje que no 
comprende más que mensajes de observación 
meteorológica, datos meteorológicos, análisis y/ 
o predicciones. Se llama también parte meteo
rológico.

mergozo. Viento del NW en el lago Mayor, 
Italia.

meridiano. 1) Perteneciente o relativo a la 
hora del mediodía. 2) Círculo máximo de la es
fera celeste, que pasa por los polos del mundo 
y por el cénit y el nadir del punto de la Tierra a 
que se refiere. 3) Cualquiera de los círculos má
ximos de la esfera terrestre que pasa por los dos 
polos.

meridiano geomagnético. Lo mismo que 
meridiano magnético.

meridiano inferior. Semicírculo máximo 
que pasa por el nadir del observador y cuyo diá
metro va de polo a polo.

meridiano magnético. También llamado 
meridiano geomagnético. En un punto de la su
perficie terrestre es la línea horizontal orientada 
a lo largo de la dirección de la componente hori
zontal del campo magnético de la tierra en ese 
punto.

meridiano superior. Semicírculo máximo 
que pasa por el cénit del observador y cuyo diá
metro va de polo a polo.

meridión. Vocablo antiguo equivalente a 
mediodía.

meridional. Perteneciente o relativo al sur 
o mediodía. En meteorología, longitudinal, a lo 
largo de un meridiano, hacia el norte o hacia el 
sur: opuesto a zonal.

meseta de hielo. Formación de hielo flotan
te de considerable espesor, 2-50 m o más sobre 
el nivel del mar, unida a la costa. Normalmente 
tiene una gran extensión horizontal y una super
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mesocima meteorógrafo

ficie suavemente ondulada o plana. Es alimen
tada por las acumulaciones anuales de nieve so
bre hielo o sobre la extensión de un glaciar ha
cia el mar. El borde-hacía el mar de la meseta 
de hielo se denomina frente del hielo. Se llama 
también plataforma de hielo.

mesocima. Término anticuado utilizado an
teriormente por algunos autores para designar 
la cima de la capa de inversión hacia los 50 a 55 
km. (estratopausa).

mesoclima. Clima de una región natural de 
pequeña extensión (valle, bosque, etc.); bajo un 
punto de vista de la escala es un intermedio en
tre el microclima y el macroclima.

mesoclimatología. El estudio de mesocli- 
mas; la climatología de superficie relativamente 
pequeñas que pueden no ser representativas cli
máticamente de una región general.

mesocúrtica. Ver curtosis. Se llama así a la 
curva correspondiente a una distribución nor
mal. El coeficiente de curtosis p2 toma el valor 
3.

mesofita. Planta que crece en condiciones de 
humedad intermedia.

mesología. Estudio de las condiciones del 
medio.

mesometeorología. Parte de la meteorolo
gía con respecto al estudio de las condiciones 
meteorológicas a escala media. El área cubierta 
es generalmente del orden de cinco a algunas 
decenas de kilómetros cuadrados.

mesón. En la clasificación de partículas ató
micas con respecto a la masa, la segunda más 
ligera de tales partículas. Su masa es intermedia 
entre la del leptón y la del nucleón (ver también 
hiperón). Los mesones son altamente inesta
bles, partículas de vida muy corta; pueden tener 
carga positiva, negativa o no tener carga, y en 
el vacío se mueven con velocidades próximas a 
la de la luz.

mesopausa. Cumbre de la mesosfera, situa
da entre 80 y 85 km.

mesosfera. Región de la atmósfera situada 
entre la estratopausa y la mesopausa, en la cual 
la temperatura disminuye generalmente con la 
altitud. Se extiende entre los 25 km y los 80 km 
de altitud aproximadamente.

mesoterma. Lo mismo que mesotermo.
mesotermal. Lo mismo que mesotérmico.
mesotérmico. De, o perteneciente a, tempe

raturas moderadas. Se llama también mesoter
mal.

mesotermo. En la clasificación ecológica de 
Candolle, calificativo de las plantas que exigen 
una temperatura media anual de 15° a 20°C 
pero abundante humedad, por lo menos en de
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terminados períodos. En la clasificación ecoló
gica de Kóppen, calificativo de las plantas que 
viven en un medio cuya temperatura media del 
mes más frío es inferior a 16°C pero no mucho 
tiempo inferior a 0°C. Se llama también meso
terma.

mesran. Código meteorológico empleado 
para cifrar mensajes resúmenes de observacio
nes de altura.

met. 1) Prefijo de información meteorológi
ca. 2) Una cantidad del metabolismo; un met 
está definido como la cantidad metabólica de 50 
Kcal por nr por hora.

metano. Hidrocarburo gaseoso e incoloro 
producido por la descomposición de sustancias 
vegetales, y que se desprende del cieno de algu
nos pantanos, del fondo de las minas de carbón 
de piedra, etc. Mezclado es inflamable. Su fór
mula es CH4. Se presenta ocasionalmente en la 
atmósfera en lugares de fermentaciones y putre
facciones de restos vegetales. En las atmósferas 
de Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno aparece 
metano, espectroscópicamente, y parece ser 
muy abundante.

metar. Informe del tiempo para fines habi
tuales de la aviación.

meteo. Abreviatura familiar de meteorología 
usada ocasionalmente en un sentido técnico, es
pecialmente en aviación.

meteórico. Perteneciente a los meteoros.
meteorito. Lo mismo que aerolito.
meteorización. La acción mecánica, quími

ca o biológica de la atmósfera, hidrometeoros o 
impurezas en suspensión, sobre la forma, color, 
o constitución de las materias sólidas expuestas 
a esta acción.

meteoro. Fenómeno, distinto del de una 
nube, observado en la atmósfera o en la superfi
cie del globo. Este fenómeno puede consistir en 
precipitaciones, en una suspensión o en un de
pósito de partículas líquidas o sólidas, acuosas 
o no: igualmente puede consistir en una mani
festación de naturaleza óptica o eléctrica.

meteoro fotográfico. Meteoro que ha sido 
fotografiado con el fin de determinar un origen, 
velocidad, etc.

meteoro óptico. Lo mismo que fotometeo- 
ro.

meteorognosia. Parte de la meteorología 
que tiene por objeto el estudio de las influencias 
ejercidas en el seno de la atmósfera por los dis
tintos meteoros.

meteorógrafo. Instrumento que resulta de 
la combinación de los registros de varios ele
mentos meteorológicos y suministra sobre el 
mismo diagrama un registro cronológico simul
táneo de estos elementos.
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meteorograma método área-velocidad

meteorograma. Diagrama de registro de un 
meteorógrafo.

meteorología. Estudio del estado y procesos 
de la atmósfera. Del griego, meteoros (alto), lo- 
gos (tratado).

meteorología aeronáutica. La meteorolo
gía considerada en sus relaciones con la aero
náutica.

meteorología agrícola. Parte de la meteo
rología que se ocupa de las relaciones entre los 
factores meteorológicos e hidrológicos, de un 
lado, y la agricultura en su acepción más am
plia, es decir, englobando la horticultura, la 
zootecnia y la silvicultura, de otro. Tiene por 
objeto descubrir y definir estas relaciones y apli
car a la práctica agrícola el conocimiento de la 
atmósfera. Su dominio se extiende desde la 
capa del suelo que contiene las raíces más pro
fundas y el nivel superior, que interesa a la ae- 
robiología. Se llama también agrometeorología.

meteorología aplicada. La meteorología 
considerada en sus aplicaciones a las diferentes 
actividades humanas.

meteorología cósmica. Aquella parte de la 
meteorología relacionada con fenómenos que, 
totalmente o en parte, incumben a la atmósfera 
exterior de la tierra. El término incluye las at
mósferas de los planetas y las relaciones sol- 
temperie.

meteorología descriptiva. Descripción de 
la atmósfera y sus fenómenos sin mención de 
las teorías.

meteorología dinámica. La meteorología 
considerada desde el punto de vista de la diná
mica de los fenómenos de la atmósfera.

meteorología ecuatorial. Lo mismo que 
meteorología tropical.

meteorología experimental. Parte de la 
meteorología que estudia los procesos y fenó
menos atmosféricos con la ayuda de experien
cias en el laboratorio o en la atmósfera.

meteorología física. Parte de la meteorolo
gía que se relaciona con el estudio de las propie
dades físicas de la atmósfera. Se llama también 
física atmosférica.

meteorología forestal. Meteorología consi
derada en sus relaciones con los bosques.

meteorología hidrológica. Lo mismo que 
hidrometeorología.

meteorología industrial. Generalmente, la 
aplicación de información y técnicas meteoroló
gicas a problemas industriales.

meteorología marítima. 1) Parte de la me
teorología que se relaciona con el estudio de las 
interacciones entre los mares y la atmósfera 
(meteorología oceánica). 2) La meteorología 

considerada en sus relaciones con las activida
des marítimas (meteorología marítima propia
mente dicha).

meteorología médica. La meteorología 
considerada en sus relaciones con la salud del 
hombre.

meteorología oceánica. Ver meteorología 
marítima.

meteorología radioeléctrica. Lo mismo 
que radiometeorología.

meteorología sinóptica. Parte de la meteo
rología que se relaciona con el estudio de los 
fenómenos atmosféricos en el espacio, basada 
en el análisis de mapas sobre los que son trans
critas las observaciones sinópticas con la finali
dad del análisis y predicción del tiempo.

meteorología teórica. Parte de la meteoro
logía que se relaciona con el estudio de los fenó
menos atmosféricos por medio de teorías cientí
ficas.

meteorología tropical. El estudio de la at
mósfera tropical. Las líneas de separación, en 
cada hemisferio, entre los vientos del este tropi
cales y los vientos del oeste de las latitudes me
dias en la troposfera media, definen toscamente 
los límites hacia los polos, de esta región. Se 
llama también meteorología ecuatorial.

meteorológico. Perteneciente a la meteoro
logía o a los meteoros.

meteorologista. Lo mismo que meteorólo
go-

meteorólogo. Persona dedicada profesional
mente al estudio a la práctica de la meteorolo
gía. Se llama también meteorologista.

meteoromancia. Adivinación por la obser
vación de los meteoros, tormentas, etc.

meteoronomia. Investigación de las leyes 
que gobiernan la manifestación de los meteoros.

meteoropatología. Ciencia que estudia las 
relaciones de la patología con los fenómenos 
meteorológicos.

meteoroscopio. Nombre genérico que en
globa todos los aparatos que sirven para estu
diar los distintos meteoros.

meteorotrópica. Enfermedad cuyo naci
miento y desarrollo están íntimamente ligados 
a fenómenos meteorológicos.

meteorotropismo. Reacción específica de 
un organismo a ciertas condiciones meteorológi
cas o el padecimiento de una enfermedad me
teorotrópica.

meterse en agua. Dícese del tiempo, el día, 
etc. cuando se hace lluvioso.

método área-velocidad. Método para me
dir el caudal en cursos de agua determinando la 
velocidad del agua en cierto número de puntos 
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método de aforo por dilución método de las analogías

de una sección transversal y midiendo la super
ficie de dicha sección.

método de aforo por dilución. Lo mismo 
que aforo químico.

método de aproximación. Método de cál
culo para obtener, por aproximaciones sucesi
vas, la solución de un sistema de ecuaciones di
ferenciales simultáneas como solución de una 
ecuación diferencial dada.

método de Bouyoucos. Método para medir 
la humedad del suelo por las variaciones de re
sistencia eléctrica de un bloque de yeso puesto 
en contacto con el mismo.

método de Burger. Evaluación de la per
meabilidad de un suelo. Se mide la duración de 
la infiltración del agua vertida en un cilindro de 
10 cm. de diámetro hundido 10 cm en el suelo; 
la presión inicial sobre el nivel del suelo es de 
10 cm de agua al principio; disminuye en segui
da hasta cero.

método de correlación para corrientes 
turbulentas. Método para estimar la evapora
ción, midiendo las fluctuaciones, en un tiempo 
pequeño, de la velocidad vertical del viento y 
de la cantidad de vapor del agua en algunos ni
veles arbitrarios.

método de dispersión de neutrones. Mé
todo para medir la humedad del suelo basado 
en la dispersión y detección de los neutrones rá
pidos de una fuente radiactiva.

método de flujo rotacional. Lo mismo que 
método de correlación para corrientes turbulen
tas.

método de Hazen. 1) Un método para cal
cular el período de retorno en el que el enésimo 
suceso más alto en t años tiene asignado para él 
un período de retorno igual a

2t
2m — 1

2) Un método de ajuste de una curva de fre
cuencia para una serie observada de lluvias so
bre el supuesto que los logaritmos de la variable 
estén distribuidas normalmente.

método de imágenes. Método para resolver 
problemas relativos al cálculo del flujo con 
fuentes y pozos en un dominio cerrado reempla
zando las condiciones de borde por un sistema 
ficticio de fuentes y sumideros.

método de inducción. En estudios de ra
diactividad de la atmósfera, una técnica para es
tudiar la concentración de gases radiactivos por 
exposición de un alambre cargado negativamen
te al aire y utilizando una campana de ioniza
ción para contar la actividad del depósito ra
diactivo formado sobre el alambre.
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método de integración altura-velocidad. 
Método para calcular el caudal de un cauce por 
determinación de las áreas de las curvas profun
didad-velocidad en cada vertical y del área de 
la curva que se obtiene al llevar cada uno de 
estos resultados parciales a la intersección de la 
vertical correspondiente con la superficie hori
zontal del agua.

método de la burbuja. Método de discu
sión de la estabilidad hidrostática de la atmósfe
ra que considera el desplazamiento vertical de 
una partícula (masa pequeña) de aire, conside
rando su alrededor en reposo. Se llama también 
método de la partícula.

método de la capacidad térmica. Método 
para la determinación de la humedad del suelo 
por medición de la capacidad térmica del mis
mo, que aproximañdamente varía en forma li
neal con el contenido de humedad, mientras la 
densidad del suelo permanece constante.

método de la partícula. Lo mismo que mé
todo de la burbuja.

método de la pendiente-superficie. Méto
do de estimación de caudales, aplicando fórmu
las hidráulicas correspondientes a cauces abier
tos. La más comunmente utilizada es la ecua
ción de Manning

Q = A n"' R2/3VS
A = Superficie de la sección transversal del ca

nal;
R = Radio hidráulico
S = Pendiente
n = Coeficiente de Manning

método de la sección intermedia. Método 
para calcular el caudal de un curso de agua divi
diendo la sección transversal en franjas, no ne
cesariamente de la misma anchura, mediante 
verticales. El caudal total es la suma de los pro
ductos de la velocidad media en cada vertical 
por la profundidad en dicha vertical y por la an
chura media de las dos franjas adyacentes a la 
vertical.

método de la sección media. Método para 
calcular el caudal de un curso de agua y que 
consiste en dividir la sección transversal en va
rias verticales equidistantes y calcular el caudal 
como el producto de la anchura por la suma de 
productos de la media de las profundidades ad
yacentes por la media de las velocidades medias 
existentes en ambas profundidades.

método de las analogías. Método de pre
dicción basado sobre la hipótesis de que la si
tuación sinóptica actual evolucionará de la mis
ma manera que evolucionó una situación análo
ga en el pasado.
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método de las diferencias fínitas metro geopotencial

método de las diferencias fínitas. Repre
sentación de la derivada de una variable conti
nua por la diferencia entre dos valores separa
dos por una distancia determinada, pequeña 
pero finita.

método de las perturbaciones. Método 
mediante el cual se obtiene una aproximación a 
la solución de las ecuaciones del movimiento, 
superponiendo una débil desviación (perturba
ción) en un estado del régimen.

método de los cinco puntos. Método para 
la determinación de la velocidad media en la 
vertical de una corriente de profundidad d, por 
media ponderada de las observaciones de velo
cidad a las profundidades 0, 0,2d, 0,6d y d, a 
partir de la superficie del agua.

método de los cuadrados. Método gráfico 
para obtener redes de flujo.

método de los mínimos cuadrados. Méto
do para ajustar una forma de ecuación lineal 
que permite disminuir el error de ajuste hacien
do mínima la suma de los cuadrados de las des
viaciones entre los valores observados y los va
lores previstos.

método de los puntos. Método para la de
terminación de la velocidad media en una verti
cal de un curso de agua de profundidad d, a 
partir de observaciones de velocidad en las pro
fundidades 0,2d y 0,8d por debajo de la superfi
cie del agua.

método de los tres puntos. Método para 
determinar la velocidad media en una vertical 
de un curso de agua de profundidad d a partir 
de las observaciones de velocidad en las profun
didades 0,15 d, 0,5 d y 0,85 d por debajo de la 
superficie del agua.

método de Penman. Lo mismo que ecua
ción de Penman.

método de solución de sales. Lo mismo 
que aforo químico.

método de Thornthwaite. Lo mismo que 
fórmula de Thornthwaite.

método de transferencia de masas. Méto
do para estimar la evaporación suponiendo que 
es proporcional a la velocidad del viento (a ve
ces elevada a una potencia inferior a la unidad), 
a la diferencia de la presión de saturación del 
vapor correspondiente a la temperatura de la 
superficie del agua y a la presión de vapor en el 
aire ambiente y a un coeficiente empírico de 
transferencia de masas.

método de transferencia rotacional. Lo 
mismo que método de correlación para corrien
tes turbulentas.

método de Ture. Lo mismo que ecuación 
de Ture.

método del estrato. Perfeccionamiento del 
método de la burbuja en el cual se tiene en 
cuenta las perturbaciones de sus alrededores 
provocadas por el desplazamiento de la peque
ña masa de aire.

método estación-año. Método basado en la 
combinación de registros de varias estaciones 
independientes y tratados como un registro úni
co, cuya extensión es igual a la suma de los re
gistros individuales. (Método utilizado en el 
análisis de frecuencias).

método hodográfico. Método utilizado para 
resolver problemas de flujo de aguas aubtérrá- 
neas en dos dimensiones en el cual se represen
ta la zona de flujo por medio de un plano mate
mático auxiliar, cuyas coordenadas son las com
ponentes del caudal específico o del gradiente 
hidráulico.

método Muskingum. Método aproximado 
para calcular la propagación de la onda de inun
dación basado en la resolución de la ecuación 
de continuidad.

método racional. Fórmula que expresa el 
valor punta del caudal de escorrentía de una 
tormenta, Q, como producto de la superficie de 
cuenca, A, el valor de la intensidad de precipi
tación, Pi y el coeficiente de escorrentía, C

Q = CP¡A

método velocidad-contorno. Determina
ción del caudal de una corriente por medida de 
las áreas comprendidas entre dos isotacas suce
sivas.

metro. Es la unidad de longitud en el sistema 
M.K.S. Se define como la distancia que existe, 
a 0o, entre dos trazos paralelos grabados en una 
barra de platino iridiado que se conserva en la 
Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sé- 
vres (París). Recientemente se ha definido 
como 1.650.763,73 veces la longitud de onda de 
la raya rojo-anaranjada del criptón-86, emitida 
por dicho átomo cuando un cierto electrón de 
su órbita, después de excitado a la temperatura 
del punto triple del nitrógeno, vuelve a su esta
do normal (2PIO-*5D5)

metro dinámico. Lo mismo que metro geo- 
dinámico.

metro geodinámico. Unidad de medida de 
la altura en la atmósfera, actualmente poco em
pleada. Tiene las dimensiones de un geopoten
cial y es ligeramente mayor que el metro geopo
tencial. Un metro geopotencial vale 0,98 metros 
geodinámicos. Se llama también metro dinámi
co.

metro geopotencial. Unidad métrica de al
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Meyer microterma

tura geopotencial empleada en la atmósfera. 
Está definida por la relación:

z

H - 1 f d^mgp g g -j gaz

en donde: g= aceleración de la gravedad en m/ 
s2
z= altura geométrica en metros;
Hmgp= geopotencial, en metros geopotenciales. 
El metro geopotencial está relacionado numéri
camente con el metro geométrico por:

1 mgp = —-— metros geométricos 
&

en donde g es la aceleración local de la grave
dad.

Meyer. Ver fórmula de Meyer.
mezcla. 1) Cambio y homogeneización de las 

propiedades del aire debido a movimientos tur
bulentos. 2) Lo mismo que proporción de mez
cla.

mezcla isentrópica. Mezcla turbulenta del 
aire según una superficie isentrópica.

mezcla lateral. Mezcla turbulenta de aire 
según la horizontal.

mf. Siglas de las palabras inglesas médium 
frequency (frecuencia media).

mi. Nombre japonés del viento de 150°. Su 
traducción es culebra.

mibo haschemesch. Nombre oriental de los 
vientos de componente W.

miera. Unidad de longitud igual a la millo
nésima del metro o a la milésima de milímetro. 
Es la unidad empleada en la medida de longitud 
de onda de radiación infrarroja, diámetros de 
partículas atmosféricas, etc.

micro. Prefijo que se deriva del griego y que 
significa pequeño. Este prefijo antepuesto al 
nombre de una unidad la convierte en otra un 
millón de veces menor.

microbarograma. Diagrama de registro de 
un microbarógrafo o de un microbarovariógra- 
fo.

microbarógrafo. Barómetro registrador 
muy sensible que inscribe sobre un diagrama 
con escala agrandada las variaciones de presión.

microbarovariógrafo. Barómetro registra
dor muy sensible que inscribe sobre escala muy 
agrandada las variaciones de presión de corto 
período a partir de una presión inicial. A este 
aparato se le denomina también a veces micro- 
barógrafo.

microclima. Estructura climática de la capa 
atmosférica delgada adyacente a una superficie 
determinada.

microclima de contorno. La parte del mi
croclima directamente atribuible a las variacio
nes de pequeñas escalas del nivel del suelo. 
Gran parte de las variaciones microclimáticas 
son originadas por pequeñas diferencias en la 
elevación, pendiente de los declives y dirección 
y orientación de declives y dirección de curvatu
ra.

microclima doméstico. El microclima del 
interior de los edificios. Depende del aspecto, 
color y propiedades aislantes de las paredes ex
ternas, la ventilación del edificio, el tamaño y 
altura de las habitaciones y su posición en la 
casa, el tipo de tejado y los métodos de calefac
ción o refrigeración empleados. La principal ca
racterística de clima de una habitación no calen
tada es que la oscilación diurna de temperatura 
es aproximadamente un quinto de la del aire ex
terior. Se usa a veces el término criptoclima, y 
actualmente puede ser más apropiado.

microclimático. Perteneciente o relativo al 
microclima.

microclimatología. El estudio del microcli
ma. Incluye el estudio de perfiles de temperatu
ra, humedad y viento en el estrato de aire más 
bajo, el efecto de la vegetación y de proteccio
nes y el efecto de villas y edificios en la modifi
cación del microclima. El estudio del microcli
ma de espacios limitados se denomina criptocli- 
matología y el de las comunidades de plantas, 
plitoclimatología.

micrometeorología. Parte de la meteorolo
gía con respecto al estudio de las condiciones 
meteorológicas en pequeña escala. Este estudio 
implica generalmente medidas delicadas en la 
proximidad de la superficie terrestre durante 
períodos de tiempo cortos.

microondas. Ondas de radio de corta longi
tud de onda (generalmente en la región de una 
fracción de algunas decenas de centímetros) 
empleadas, por ejemplo, en radar.

micropluviógrafo. Lo mismo que ombró
grafo.

micropiuviómetro. Instrumento que permi
te medir las precipitaciones demasiado débiles 
para ser detectadas por un pluviómetro ordina
rio. Se llama también ombrómetro.

microsismo ciclónico. Ondas sísmicas te
rrestres de muy pequeña intensidad, que tienen 
su nacimiento en el mar o en una región de un 
ciclón tropical o a lo largo de una costa someti
da a tempestades, que permiten descubrir la 
presencia y a veces la posición de una tempes
tad violenta, por triangulación a partir de una 
red de estaciones sismológicas.

microterma. Tipo de planta que necesita
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microtermo minuano

para su crecimiento normal una temperatura 
media anual entre 0o y 14°C.

microtermo. En la clasificación ecológica de 
Candolle, calificativo de las plantas que viven 
con una temperatura media anual de 0o a 15°, 
precipitaciones distribuidas a través de todo el 
año, y un período frío de reposo vegetativo. 
Son las condiciones que rigen en los países de 
la Europa septentrional y en las regiones análo
gas de Norteamérica y Asia. En la clasificación 
de Kóppen se define como el correspondiente a 
las plantas que viven en climas de invierno con 
períodos de heladas prolongadas e innivación 
temporal.

microtermófilo. Dícese de la planta de paí
ses fríos o de las altas montañas, que resiste 
muy bajas temperaturas.

microvariaciones de presión. Variaciones 
muy pequeñas de la presión atmosférica identi- 
ficables solamente con aparatos especiales ultra
sensibles.

miejour. Brisa de mar, cálida y húmeda, que 
sopla del sur y que se produce a mediodía en 
Provenza, al sur del monte Ventoux en Francia. 
En el Rosellon, el viento sur de mediodía, lla
mado mitgjorn, es irregular y generalmente lige
ro y se transforma en un viento seco una vez 
que ha atravesado los Pirineos.

miembro de la OMM. Estado, territorio o 
grupo de territorios que hayan ratificado la 
Convención de la OMM o se hayan adherido a 
ella. Las condiciones a cumplir para ser miem
bro de la OMM están fijadas por el artículo 3 
de la Convención, cuyo texto se reproduce en 
la publicación OMM, n.° 15.BD.1.

mifg. Abreviatura empleada en informes 
meteorológicos codificados y que significa nie
bla baja en bancos o capa continua de niebla.

mig-día. Nombre asignado al viento sur en 
el litoral valenciano.

migración capilar. Lo mismo que difusión 
capilar.

mili. Prefijo que antepuesto al nombre de 
una unidad la convierte en otra mil veces me
nor.

milibar. Unidad de presión muy utilizada en 
meteorología. 1 milibar (mb) vale 10-3 bar, o 
sea 103 barias, o sea 0,750062 mm de mercurio 
normal.

milla geográfica. Unidad de longitud equi
valente a 1.609,347 metros.

milla marina. Unidad de longitud utilizada 
en navegación. Se define como equivalente a la 
longitud de un minuto de meridiano medio.

1 milla marina = 1.852,276 metros

y por acuerdo internacional (Monaco, 1928) se 
adoptó el valor de 1.852 metros. En los países 
anglosajones existe una discrepancia en su va
lor.

1 milla náutica británica = 1.853,181 mts.
1 milla náutica americana = 1.853,248 mts.

milla náutica. La unidad de distancia en el 
sistema náutico definida como la longitud de un 
arco de minuto a lo largo de un círculo máximo 
de la superficie terrestre. Puesto que esta dis
tancia varía sensiblemente con la latitud, por 
acuerdo internacional se define como una longi
tud de 1.852 metros (6.076,103 pies).

milla por hora. Para distinguir la velocidad 
de una milla marina en hora, que se le denomi
na nudo, con la milla geográfica en hora, se de
nomina a ésta milla por hora, indicándose por 
mph. Su equivalencia en el sistema métrico es

1 mph = 1.609,347 Km/h = 0,447036 m/seg
mínimo. En meteorología el valor más bajo 

alcanzado por un elemento determinado en un 
período dado.

mínimo isalobárico. Sistema de isóbaras 
cerradas cuyo centro es una región de disminu
ción máxima de presión en un intervalo de tiem
po dado. Se llama también centro catalobárico 
y núcleo isalobárico negativo.

mínimos cuadrados. Ver ley de los míni
mos cuadrados.

mínimos meteorológicos de aeródromo. 
Fijación de las condiciones meteorológicas, ta
les como la base mínima de las nubes, la visibi
lidad y la máxima componente cruzada del vien
to en la pista, por debajo de las cuales no se 
permite la utilización de un aeródromo. Dichas 
condiciones varían con los sistemas de ayuda 
del aeródromo y la experiencia del piloto; son 
menos rigurosas para el despegue que para el 
aterrizaje.

mínimos terminales IFR. Los mínimos 
meteorológicos concernientes a las condiciones 
mínimas de nubosidad y visibilidad en un aero
puerto bajo los cuales una aeronave puede le
galmente aproximarse y tomar tierra bajo reglas 
de vuelo instrumental. Estos valores mínimos 
son frecuentemente en forma de una escala y 
también varía con el tipo de avión, experiencia 
del piloto y características del aeropuerto.

minstral. Lo mismo que viento maestral.
mintra. Temperatura mínima a la que se 

forma estelas de condensación.
minuano. Un viento frío del suroeste en el 

invierno (junio a septiembre) en la zona costera 
del Brasil meridional, la región de las Indias Mi
nuano. Es un pampero débil.
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miria modelo analógico indirecto

miria. Prefijo, poco usado en la práctica, 
que colocado delante del nombre de una unidad 
la convierte en otra 104 veces mayor.

mistral. Viento del Norte que sopla siguien
do el valle del Ródano desde el sur de Valence 
(Francia) al golfo de Lyon. Es fuerte, frío y 
seco. Es consecuencia del gradiente bárico entre 
los extremos del valle y el efecto de canal cólico 
del propio valle reforzado por un efecto catabá- 
tico. Es más fuerte en el delta del Ródano, en 
donde sopla del N o NW; en Provenza se mani
fiesta como viento del NW y en el valle del Du- 
rance como viento del NE. El mistral se presen
ta cuando el Anticiclón de Azores penetra hasta 
el centro de Francia y existe una depresión en 
el mar Tirreno o en el golfo de Génova. Local
mente se llama: manfango en Provenza; sécaire, 
maistrau, maistre o magistral en Cerennes; dra- 
mundan en Perpignan. El cierzo en Aragón, el 
cers de los Pirineos orientales y el bise al sur 
del monte Ventoux tienen una formación análo
ga. Otro tipo de mistral, que desciende del 
monte Canigou a las llanuras del Roussillon se 
llama canigonenc.

mitgjorn. Ver miejour.
mizrach. Nombre oriental de los vientos de 

componente E.
mmmmm. Parte de observación especial 

(variaciones bruscas) para uso nacional (extra 
aeronáutico) que señala un empeoramiento de 
las condiciones meteorológicas.

mmmmm ship. Siglas de un parte de aviso 
de empeoramiento brusco del tiempo proceden
te de una estación oceánica.

moazagotl. Banco estacionario de nubes ci- 
rriformes que señala la porción superior del sis
tema de nubes lenticulares formadas en la onda 
de sotavento producida por el flujo a través de 
las montañas Sudetes en el sudeste de Alema
nia; un tipo de nube foehn. El Moazagotl alcan
za su máximo desarrollo en los meses más fríos, 
pero especialmente en otoño ocurre general
mente cuando el aire es condicionalmente ines
table y la velocidad del viento sobrepasa ciertos 
valores críticos. Comparar con onda de Bishop, 
arco de Chinook.

moda. Es el valor más probable de una va
riable discreta, o el punto de densidad de pro
babilidad máxima en el caso de una variable 
continua. También se llama valor modal.

modelo advectivo. Modelo matemático (o 
dinámico) de flujo de un fluido que está caracte
rizado por la hipótesis advectiva.

modelo analógico. Representación de un 
sistema físico (prototipo) por un sistema análo
go tal que su comportamiento simule exacta o 
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aproximadamente el del prototipo. Los modelos 
analógicos utilizados más frecuentemente en hi
drología simulan el flujo de agua en un cauce 
(o a través de un medio poroso) mediante el 
flujo de la corriente eléctrica en un circuito 
compuesto de resistencias y condesadores.

modelo analógico de lámina conductora. 
Modelo analógico basado en la semejanza entre 
el flujo de corriente eléctrica a través de una 
lámina de material eléctricamente conductor y 
el flujo bidimensional continuo de agua a través 
de un medio poroso. Se llama también papel 
conductor.

modelo analógico de láminas paralelas. 
Lo mismo que modelo analógico Hele-Shaw.

modelo analógico de membrana. Modelo 
analógico basado en la semejanza entre la de
formación de una lámina de caucho delgada y 
tensada y la distribución de la altura piezométri- 
ca en un flujo continuo bidimensional, en un 
acuífero confinado.

modelo analógico de resistencias eléctri
cas. Modelo analógico basado en la semejanza 
que existe entre el flujo de electricidad a través 
de una red de conductores y el flujo permanente 
del agua en un medio poroso.

modelo analógico directo. Modelo analógi
co de correspondencia biunívoca entre elemen
tos del modelo analógico y del prototipo.

modelo analógico eléctrico. Modelo analó
gico basado en la semejanza entre el flujo de 
corriente eléctrica a través de un material con
ductor y el flujo de agua en un medio poroso.

modelo analógico eléctrico continuo. Mo
delo analógico eléctrico basado en la semejanza 
entre las ecuaciones que rigen el paso de flujo 
de fluido a través de los medios porosos y el 
flujo de la corriente eléctrica a través de con
ductores de forma y condiciones límites e inicia
les semejantes.

modelo analógico eléctrico discreto. Mo
delo analógico eléctrico en el que los paráme
tros prototipo se representan utilizando elemen
tos de circuito eléctrico, para simular un campo 
continuo.

modelo analógico Hele-Shaw. Modelo 
analógico fundado en la similitud que existe en
tre el flujo plano bidimensional del agua subte
rránea y el flujo de un líquido entre dos láminas 
paralelas (siendo una, al menos, transparente) 
separadas por un espacio capilar. Se llama tam
bién modelo analógico de láminas paralelas.

modelo analógico indirecto. Mecanismo 
compuesto de un conjunto de unidades, gene
ralmente eléctricas, capaces de funcionar según 
relaciones matemáticas específicas e interconec
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modelo baroclínico mojón de congelación

tadas, de tal forma que dan la solución de un 
problema. También se llama ordenador analógi
co y analizador diferencial.

modelo baroclínico. Atmósfera baroclina 
utilizada en la predicción numérica que tiene en 
cuenta la estructura termodinámica de la atmós
fera y suministra una predicción para dos nive
les o más según la complejidad admitida (mode
lo para dos niveles, modelo para tres niveles, 
etc.).

modelo barotrópico. Atmósfera barotrópi- 
ca hipotética, ampliamente utilizada como mo
delo atmosférico relativamente en la predicción 
numérica y que suministra una predicción a un 
nivel único (generalmente 500 mb).

modelo barotrópico equivalente. Modelo 
atmosférico caracterizado por flujo adiabático 
sin rozamiento, equilibrio hidrostático y cusi- 
geostrófico, y en el cual la cizalladura vertical 
del viento horizontal se supone proporcional al 
propio viento. De acuerdo con ésto, se trata de 
una atmósfera en la que el viento no cambia de 
dirección con la altura y por tanto las isohipsas 
e isotermas son siempre paralelas.

modelo de ciclón. Modelo esquemático que 
representa los rasgos esenciales de los ciclones 
reales.

modelo de clave. Representación simbólica 
de la constitución de un mensaje meteorológico 
codificado y del emplazamiento de cada informe 
que contiene.

modelo de radio hidráulico. Modelo que 
compara el flujo a través de suelos con el flujo 
a través de tuberías de sección transversal varia
ble.

modelo de recipiente de arena. Modelo fí
sico que simula un medio poroso en el cual el 
campo de flujo en el medio poroso prototipo 
está representado por un campo de flujo en un 
medio poroso con dimensiones físicas reduci
das.

modelo de recorrido aleatorio. Modelo es
tadístico de secuencias (por ejemplo, movimien
to consecutivo de una partícula) en el cual la 
secuencia en cada tiempo elemental (etapa) es 
independiente por completo de la secuencia an
terior.

modelo de roca Asurada. Modelo que 
compara el flujo a través del suelo con el flujo a 
través de una roca, con un sistema de fisuras 
planas paralelas y equidistantes.

modelo de transcripción. Distribución con
vencional de situación de los elementos meteo
rológicos transcritos sobre una estación sinópti
ca de un mapa sinóptico con respecto al círculo 
de estación.

modelo de tubo capilar. Modelo que com
para el flujo a través de suelos con el flujo a 
través de un haz de tubos paralelos.

modelo distorsionado. Modelo con escalas 
diferentes en direcciones diferentes (por ejem
plo, horizontal y vertical).

modelo hidrológico conceptual. Represen
tación matemática simplificada de alguno o to
dos los procesos del ciclo hidrológico por medio 
de un conjunto de conceptos hidrológicos expre
sados en forma matemática y conectados entre 
sí en tiempo y espacio en forma tal que corres
ponden al fenómeno natural. Los modelos hi
drológicos conceptuales se aplican a la simula
ción del comportamiento de una cuenca.

modelo sinóptico. Cualquier modelo que 
especifique una distribución espacial de algunos 
elementos meteorológicos. La distribución de 
nubes, precipitación, viento, temperatura y pre
sión en las proximidades de un frente es un 
ejemplo de modelo sinóptico.

modiñcación de una nube. Modificación 
por medios artificiales de la evolución natural 
de una nube, ya para provocar su disipación, ya 
para estimular las precipitaciones.

modiñcación del clima. 1) Complejo de 
factores climáticos que regula, de una manera 
relativamente permanente, los caracteres gene
rales del clima de una parte de la Tierra. 2) Sis
temas para modificar o controlar artificialmente 
el clima de una región.

modiñcación del tiempo. En general, cual
quier esfuerzo para alterar artificialmente los fe
nómenos naturales de la atmósfera, por ejem
plo, construcción de rompevientos, disipación 
de nieblas, prevención de heladas, etc.

módulo. Unidad de medida, particularmente 
para aguas corrientes.

módulo de drenaje. Escorrentía de una 
zona de drenaje, expresada en altura de lámina 
de agua extraída de la zona en 24 horas.

módulo pluviométrico anual. Lo mismo 
que precipitación media anual.

módulo pluviométrico máximo. Es el va
lor máximo de la precipitación recogida en una 
estación durante un año de calendario.

módulo pluviométrico mensual. Lo mismo 
que precipitación media mensual.

módulo pluviométrico mínimo. Es el valor 
mínimo de la precipitación recogida en una es
tación durante un año de calendario.

mojadura. 1) Acción y efecto de mojar o 
mojarse. 2) En Aragón, rocío.

mojón de congelación. Montículo cónico, 
en la superficie terrestre, producido por la con
gelación de agua en el suelo.

251

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



mol montículo de hielo

mol. Es un cantidad de cualquier sustancia 
cuya masa en gramos venga representada por 
un número igual a su peso molecular.

molan. Brisa que sopla desde Arve hacia Gi
nebra en Suiza.

molécula gramo. Lo mismo que mol.
molinete hidrométrico. Instrumento para 

medir la velocidad del agua en un punto calcu
lando número de vueltas de las cazoletas o héli
ce contra las que incide la corriente. Se llama 
también currentómetro.

mollino. Lo mismo que llovizna.
mollisol. Es el estrato de suelo sometido a 

congelación (principalmente en invierno) y des
hielos (en verano) que se halla situado sobre el 
permafrost. La superficie límite entre estos dos 
estratos se denomina techo de congelación. El 
espesor del mollisol es muy variable, oscilando 
desde algunas pulgadas a varios pies. También 
recibe los nombres de capa activa y zona de 
congelación.

mollizna. Lo mismo que llovizna.
molliznar. Lo mismo que lloviznar.
molliznear. Lo mismo que lloviznar.
momento. En una serie estadística de valo

res, X!, x2,... xn, cuyo valor medio es x, se define 
el momento de orden k como el valor medio de 
la suma de las potencias k de las desviaciones 
de cada uno de los términos con respecto a la 
media. Viene dado por la expresión:

_ X(X¡ - xn)k
P-k - --------------- -------------

momento absoluto. El momento de una 
partícula medido en un sistema de coordenadas 
absoluto; por lo tanto, en meteorología, la 
suma del vector momento de la partícula relati
va a la Tierra y el vector momento de la partícu
la debido a la rotación de la Tierra.

momento angular. El momento angular por 
unidad de masa de un cuerpo que gira alrededor 
de un eje fijo es el producto de la velocidad li
neal por la distancia del cuerpo al eje de giro. 
Las dimensiones son L2 T_|.

El punto P de la Tierra en la latitud <p tiene una 
velocidad de W a E de íl a eos <p, en donde Í1 es 
la velocidad angular de la Tierra y a su radio. 
Entonces el momento angular absoluto del aire 
para esa latitud, de velocidad relativa zonal u es

(u + íl a eos cp) a eos tp = u a eos <p + íl2 eos2 cp

El primero de estos términos es al momento an
gular relativo del aire, positivo para u positivo. 
El segundo término es el momento angular del 
punto coincidente de la Tierra.

momento angular absoluto. El momento 
angular medio en un sistema de coordenadas 
absoluto. En la atmósfera, el momento angular 
absoluto M por unidad de masa de aire es igual 
a la suma del momento angular relativo a la Tie
rra y al momento debido a la rotación de la Tie
rra:

M = u R eos <p + íl R2 eos2 ip

en donde R es el radio de la Tierra, u la veloci
dad relativa hacia el E, <p la latitud y íl la velo
cidad angular de la Tierra.

momento central. En estadística, momento 
tomado alrededor de la media.

momento de inercia. Momento de inercia I 
de un cuerpo con respecto a un eje es la suma 
de los productos de la masa m de cada elemento 
del cuerpo por el cuadrado de su distancia r al 
eje, tomada para todos los elementos del cuer
po, es decir, I = Smr2.

Moncayo. Llámase así en Aragón al viento 
cierzo, aún cuando erróneamente, ya que la de
nominación de Moncayo es debida a que pensa
ban los antiguos se originaba en la citada sierra.

monocapa. Lo mismo que capa monomole- 
cular.

monocromático. En radiometría, de o per
teneciente a una sola longitud de onda.

monóxido de carbono. Gas incoloro, ino
doro y tóxico. Su fórmula química es CO. Se 
encuentra en la atmósfera y se produce por la 
combustión incompleta de productos carbono
sos y derivados del petróleo, siendo una de las 
sustancias más vigiladas en los estudios de con
taminación atmosférica de las ciudades.

mont. Mensaje de observación de nubes que 
proviene de una estación terrestre.

montante. Lo mismo que flujo del mar.
montañera. Lo mismo que montañosa.
montañosa. Nombre que, a veces, se le da a 

la tramontana en la Costa Azul y en Provenza.
montículo de hielo. Lo mismo que cerro de 

hielo.
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montículo varado muy baja frecuencia

montículo varado. Una formación de hielo 
amonticulado y varado. Existen montículos va
rados aislados o en hileras (o cadenas).

monzón. Viento de la circulación general de 
la atmósfera caracterizado por la persistencia 
estacionaria de una dirección de viento dado y 
por un cambio señalado de esta dirección, de 
una estación a otra. El término está general
mente limitado al caso en que la causa primaria 
es el calentamiento diferencial (cambio de natu
raleza del verano al invierno) de un continente 
con relación a un océano vecino.

monzón de invierno. Monzón de origen 
continental que sopla en invierno.

monzón de verano. Monzón de origen 
oceánico que sopla en verano.

monzón del suroeste. Estación de las llu
vias en la India.

mor. Lo mismo que humus ácido.
morfología fluvial. Ciencia que trata de la 

formación de los lechos y cauces de los cursos 
de agua por la erosión producida por los mis
mos, y de las distintas formas de éstos.

morfuga. En La Litera (Huesca), atmósfera.
morgeasson. Lo mismo que morget.
morget. Una brisa de tierra por la noche en 

el lago de Ginebra, Suiza. Sopla del norte, des
de las 5 a las 7 de la tarde hasta las 7 a las 9 de 
la mañana, como una brisa poderosa. Su com
plementaria, brisa de lago, es el rebat.

morrena. Conjunto de rocas y cantos arras
trados y transportados por un glaciar y deposita
dos en otro lugar.

mosaico de hielo. Trozos de hielo, de eda
des diferentes, soldados por congelación.

moscas blancas. Copos de nieve que van ca
yendo por el aire.

mould. Tierra formada por descomposición 
de sustancias animales y vegetales; es una tierra 
permeable al agua que contiene gran cantidad 
de humus.

movimiento irrotacional. Movimiento en 
el que no hay^vorticidad. Está definido por la 
ecuación div V = O en donde V es el vector 
velocidad tridimensional que define el movi
miento.

movimiento medio. Movimiento represen
tado por las velocidades medias, según el con
cepto de Boussinesq de velocidad media.

mph. Abreviatura de milla por hora.
muerto. En el norte de Méjico, un viento 

estival.
muestra. En estadística, un grupo de obser

vaciones seleccionadas de una población esta
dística por un procedimiento fijado. Las mues
tras pueden seleccionarse al azar o sistemática
mente. La muestra se toma en un intento de 
estimar la población.

muestra compuesta. Muestra de agua, re
presentativa de las condiciones medias durante 
un período extenso, obtenida sumando mues
tras individuales representativas de períodos 
más cortos, y ponderando las magnitudes de los 
caudales y los períodos considerados.

muestra de azar. Una muestra, selecciona
da al azar, de una población.

muestra perturbada. Muestra de suelo en 
la que la composición o la secuencia espacial de 
los sólidos cambia en función de los procedi
mientos de muestreo.

muestreador. Instrumento con el que puede 
tomarse una cantidad representativa de un lí
quido o sedimento para un análisis o examen.

muestreador de agua. Instrumento destina
do a tomar muestras de agua y de sedimentos 
en suspensión de una corriente.

muestreador de la descarga de fondo. 
Dispositivo de muestreo para medir el caudal 
de sedimentos que se desplazan sobre el fondo 
del lecho de un río.

muestreador de sedimentos. Dispositivo 
de muestreo para determinar la cantidad de se
dimentos en suspensión.

mull. Lo mismo que humus dulce.
mutación. Destemple de la estación en de

terminado tiempo del año, que se padece sensi
blemente en algunos países.

mutatus. Término que se emplea cuando la 
totalidad o una parte importante de una nube 
es la sede de una transformación interna del 
conjunto que determina su paso de un género a 
otro.

muy alta frecuencia. Ver banda de radio
frecuencia.

muy baja frecuencia. Ver banda de radio
frecuencia.
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nabla neblinoso

nabla. Es un operador que puede conside
rarse como un vector simbólico cuyas compo
nentes fueran

d d a

Óx ’ Óy ’ dZ
Se representa abreviadamente por V. Si U es 
una función U (x, y, z),

T T dU T dU T dU , T T V U = I -r— + 1 -T— +k -7— =grad U dx J dy dz &
Si F es un vector cuyas componentes son tres 
funciones X, Y, Z de x, y, z, su producto esca
lar V F, será

„ 7: dX óY dZ J. ZTv F - —---- 1- - ---- F — div F
dx dy dZ

y su producto vectorial,
V A F = rot F

nacli. Parte meteorológico de medias men
suales para la región oceánica del Atlántico 
Norte.

nadir. Punto de la esfera celeste diametral
mente opuesto al cénit.

nano. Prefijo que seguido del nombre de una 
unidad la convierte en otra 109 veces menor.

narbonés. Viento que sopla de Narbona; 
viento norte de la región del Rosellón, en el sur 
de Francia, parecido a la tramontana. Cuando 
está asociado a una invasión de aire ártico, pue
de ser tempestuoso y aportar cantidades impor
tantes de lluvia o nieve. Es violento en la región 
de Perpignan, en donde sopla durante varios 
días. En Provenza es más raro y sopla del oeste. 
En el Bajo Languedoc, en el sur de Cévennes, 
este viento no es frecuente; es suave, húmedo y 

moderado, viniendo del SW en invierno y a 
principios de primavera; a veces produce chu
bascos tormentosos.

nariz de foehn. Sobre un mapa sinóptico, 
deformación típica de las isóbaras en relación 
con la existencia de un foehn.

nariz de gato. En Inglaterra, un viento frío 
del noroeste.

nashi. Nombre árabe para un viento del no
roeste que se presenta en invierno en la costa 
iraní del Golfo Pérsico, especialmente cerca de 
la entrada al golfo, y también sobre la costa de 
Makran. Es probablemente del tipo bora, aun
que menos fuerte, representando la salida de 
aire frío desde el Asia Central. El nashi forma 
parte del sistema del monzón de Asia.

ne. Nombre japonés del viento norte. Su tra
ducción es rata.

neb. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes nebulosus.

nebelwind. Lo mismo que viento de niebla.
nebka. En los desiertos, pequeñas montañas 

de arena formada alrededor de un obstáculo 
que ha roto la violencia del viento (matorrales, 
arbustos, etc.).

nebladura. Daño que con la niebla reciben 
los sembrados.

neblina. Suspensión en la atmósfera de goti- 
tas microscópicas de agua o de partículas hi
groscópicas húmedas, que reducen la visibilidad 
en la superficie del globo.

neblina ártica. Neblina de cristales de hielo; 
niebla helada muy ligera.

neblinear. En Chile, lo mismo que garuar, 
es decir, lloviznar.

neblinoso. Se dice del día en que abunda la 
niebla.
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nébula nefoscopio de reflexión

nébula. Unidad de opacidad óptica de la at
mósfera. Es la opacidad óptica de una pantalla 
tal que si cien de estas pantallas se colocaran en 
serie sólo una milésima de la intensidad de luz 
incidente sobre la primera pantalla sería trans
mitida por la serie mencionada.

nebulometría. Medida de la importancia de 
las nubes.

nebulosidad. Calidad de nebuloso.
nebuloso. 1) Que abunda de nieblas, o cu

bierto de ellas. 2) Oscurecido por las nubes.
nebulosus. Vocablo latino que significa lleno 

de bruma, cubierto de niebla, de aspecto nebu
loso. Es una de las especies de nubes. Nube con 
el aspecto de una capa o velo nebuloso que no 
presenta detalles aparentes. Este término se 
aplica principalmente a los cirrostratus y a los 
stratus. Su símbolo es neb.

necesidad de agua. Cantidad de agua re
querida, durante un período determinado, para 
garantizar unas ciertas demandas conocidas o 
estimadas.

necrosa. La congelación de partes de un 
cuerpo vivo expuestas a la intemperie y que 
produce daños locales a los tejidos.

nefelímetro. Instrumento para la determina
ción óptica de la cantidad de partículas suspen
didas en un medio turbio.

nefelismo. Conjunto de caracteres con que 
se nos presentan las nubes, tales como forma, 
clase, altura, colocación, dirección y velocidad 
de sus movimientos.

nefelometría. 1) El estudio de suspensoides 
por medio de técnicas de dispersión de la luz. 
2) El estudio de las propiedades de difracción 
de pequeñas muestras de aire y sus suspensoi
des.

nefeloscopio. 1) Aparato para demostrar las 
variaciones de temperatura que ocurren en el 
aire cuando se comprime o expande rápidamen
te. 2) Aparato de laboratorio para la produc
ción de nubes por procesos de condensación. 3) 
Lo mismo que nefoscopio.

nefoabsorción. La absorción de radiación 
electromagnética por las gotas de agua y vapor 
de agua dentro de una nube. Por insolación (ra
diación solar entrante), las nubes absorben más 
bien pequeñas fracciones, particularmente de 
longitudes de onda cortas. Incluso para nubes 
de espesores del orden de 20.000’, las medidas 
dan absorciones de menos del 30 %, mientras 
que capas de mil a dos mil pies pueden absorber 
sólo un 5 % aproximadamente. Sin embargo, 
para radiación terrestre de onda larga, incluso 
capas muy finas de nubes actúan casi totalmente 
como cuerpos negros.
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nefoanálisis. El análisis de un mapa sinópti
co bajo el punto de vista de los tipos y cantidad 
de nubes y precipitación. Los sistemas nubosos 
son identificados con respecto a los modelos bá- 
ricos, frentes, etc. Un mapa de este tipo se de
nomina, a veces, mapa nefoscópico.

nefobasímetro. Instrumento para medir la 
altura de la base de las nubes. En el nefobasí
metro la medida se registra automáticamente.

nefocámara. 1) Una cámara especialmente 
diseñada para obtener fotografías de nubes. Es 
una cámara cinematográfica modificada de for
ma que obtiene una fotografía cada segundo o 
a los intervalos convenientes para seguir el de
sarrollo de la nube. Se usan estereo-cámaras 
para estudiar la estructura de las nubes. 2) Ins
trumento para determinar la velocidad y direc
ción del movimiento de una nube por medios 
fotográficos.

nefocurva. En nefoanálisis, una línea que 
bordea una parte significativa de un sistema nu
boso; por ejemplo, una línea de cielo despeja
do, una línea de precipitación, una línea de tipo 
de nubes, de altura de nubes, etc.

nefología. El estudio de las nubes.
nefómetro. Aparato para medir la cantidad 

de nubosidad. Un tipo sencillo consta de un es
pejo hemisférico convexo dividido en seis par
tes. La cantidad de nubes que cubre el espejo 
es anotada por el observador.

nefoscopio. Aparato para determinar la di
rección del movimiento de las nubes. Básica
mente hay dos tipos de nefoscopios: nefoscopios 
de visión directa y nefoscopios de reflexión.

nefoscopios de Besson. Lo mismo que ne
foscopio de rastrillo.

nefoscopio de espejo. Lo mismo que nefos
copio de reflexión.

nefoscopio de Fineman. Lo mismo que ne
foscopio de reflexión.

nefoscopio de rastrillo. Un nefoscopio de 
visión directa construido de la siguiente forma: 
un rastrillo que consta de una pieza en cruz con
teniendo varillas verticales equidistantes está 
sujeto al extremo de una columna de ocho a 
diez pies de longitud y soportado por una arma
dura que puede girar alrededor de su eje verti
cal. En la práctica, el rastrillo está girando de 
forma que la nube parezca moverse parlelamen- 
te a los bordes de las varillas verticales. Se llama 
también nefoscopio de Besson.

nefoscopio de reflexión. Nefoscopio que 
consta de un espejo circular que lleva grabada 
sobre su superficie la rosa de los vientos y varios 
círculos concéntricos, y en su borde un soporte 
vertical fijo, de longitud variable a voluntad, 
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nefoscopio de retículo newton

terminando en un punto de mira. El espejo se 
nivela y se orienta con el N dirigido hacia el S, 
pues así el azimut leído es correcto. El observa
dor, siviéndose del punto de mira, se sitúa de 
modo conveniente para que la imagen de un de
talle notable de la nube se forme en el centro 
del espejo. Entonces, sin moverse, espera a que 
dicha imagen, recorriendo un radio, se salga de 
su campo visual; la graduación acimutal grabada 
en el borde del espejo indica la dirección de la 
nube. Para obtener la velocidad relativa se mide 
el tiempo, con un cronógrafo, en que a la ima
gen de la nube le cuesta recorrer la distancia 
entre dos círculos consecutivos. Se llama tam
bién nefoscopio de espejo y nefoscopio de Fine- 
man.

nefoscopio de retículo. Nefoscopio en el 
cual el movimiento de las nubes se observa di
rectamente relacionándolo a un retículo (nefos
copio de retículo) o a un rastrillo (nefoscopio 
de Besson). ,

nefoscopio de visión directa. Un tipo de 
nefoscopio en el que se observa el movimiento 
de la nube mirándola directamente a través del 
instrumento. Consiste en esencia en una rejilla 
rectangular apoyada en una columna y que pue
de girar alrededor de un eje vertical. El obser
vador alinea la rejilla de forma que las nubes 
parezcan moverse paralelamente a su eje ma
yor.

nefosímbolo. Lo mismo que símbolo de una 
nube.

nefosistema. Lo mismo que sistema nuboso.
nemere. En Hungría, un atempofalado vien

to catabático y frío.
neón. Elemento químico perteneciente al 

grupo de los llamados gases nobles. Su peso es
pecífico es 20,183 y su símbolo químico, Ne. Se 
encuentra en la atmósfera en una proporción 
del 0,0018 % de volumen. Fue descubierto por 
Ramsay en 1898 y se le dio este nombre que en 
griego significa nuevo. Es monoatómico, incolo
ro e inodoro.

neph. Informe meteorológico de informa
ción nefoscópica.

neutercane. Es una borrasca circular análo
ga a un ciclón, pero con un diámetro nó supe
rior a las 100 millas. Persiste de uno a tres días 
y en ocasiones puede evolucionar a un verdade
ro ciclón.

neutrino. Una partícula subatómica formu
lada por Fermi para explicar las aparentes con
tradicciones de la ley de la conservación de la 
energía en la emisión de partículas [3.

neutrón. Partícula subatómica que no tiene 
carga eléctrica y con una masa ligeramente su

perior a la del protón. Protones y neutrones for
man el núcleo atómico y ambos se clasifican 
como nucleones.

neutropausa. Término propuesto para de
signar el límite entre la neutrósfera y la ionosfe
ra.

neutrosfera. Región de la atmósfera situada 
entre la superficie terrestre y al ionosfera, en la 
cual la concentración electrónica es práctica
mente despreciable.

nevada. 1) Acción y efectro de nevar. 2) 
Porción o cantidad de nieve que ha caído de 
una vez y sin interrupción sobre la tierra. 3) Un 
viento frío que desciende de un glaciar de mon
taña o campo de nieve, en los valles más altos 
del Ecuador.

nevado. Cubierto de nieve. Blanco como la 
nieve.

nevar. Caer nieve.
nevar chuzos. Nevar con mucha fuerza e 

ímpetu.
nevasca. 1) Lo mismo que nevada. 2) Lo 

mismo que ventisca.
nevasco. 1) Lo mismo que nevasca. 2) En 

Aragón, nevada de mucho espesor.
nevazo. Lo mismo que nevada.
nevazón. En Argentina, Chile y Ecuador, 

nevasca o temporal de nieve.
nevé. Lo mismo que neviza.
nevera. Sitio en que se guarda o conserva 

nieve.
nevero. 1) Paraje de las montañas elevadas 

donde se conserva la nieve todo el año. 2) Esta 
misma nieve.

nevifícación. El proceso de formación de 
nevé.

nevisca. Nevada corta de copos menudos.
neviscar. Nevar ligeramente o en corta can

tidad.
neviza. Nieve vieja que se ha cristalizado ad

quiriendo mayor densidad. A diferencia de la 
nieve, las partículas se encuentran, hasta cierto 
punto, más unidas, pero a diferencia del hielo, 
los espacios de aire aún las interconectan.

nevoso. 1) Que frecuentemente tiene nieve. 
2) Dícese del temporal que está dispuesto para 
nevar. 3) Cubierto de nieve. Tiempo nevoso: 
estado de la atmósfera caracterizado por preci
pitación de nieve. Se dice también nivoso.

nevuscarda. En Aragón, nevada que apenas 
cubre la tierra.

nevusquear. Neviscar, nevar copos menu
dos y no mucho.

newton. La unidad de fuerza en el sistema 
MKS. Es la fuerza que produce una aceleración 
de lm/seg2 cuando se aplica a la masa de 1 kg. 
Un newton equivale a 105 dinas.
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niágaras eléctricos niebla helada

niágaras eléctricos. Pararrayos gigantescos 
o globos cautivos unidos al suelo por un cable 
conductor, instalados para producir la descarga 
de las nubes.

nictemeral. Relativo a 24 horas (un día más 
una noche).

nictemero. Duración de 24 horas, que con
tiene un día y una noche. E nictemero es tam
bién una unidad fisiológica de tiempo, que com
prende para el hombre y la mayoría de los ani
males un período de vigilancia y un período de 
sueño, arritmados con el día y la noche.

nido de tormentas. Región en donde se de
sarrollan más frecuentemente las tormentas que 
en las regiones vecinas.

niebla. Suspensión en la atmósfera de gotas 
muy pequeñas de agua, que reducen la visibili
dad horizontal sobre la superficie del globo a 
menos de un kilómetro.

niebla alta. Comunmente, capa baja de es
tratos que se forman en situaciones anticiclóni
cas similares a las que favorecen la formación 
de nieblas.

niebla animal. Lo mismo que bioniebla.
niebla baja. Niebla de radiación de pequeña 

extensión vertical, aunque frecuentemente den
sa, que deja ver las estrellas por la noche y el 
sol durante el día.

niebla biológica. Lo mismo que bioniebla.
niebla de advección. Niebla que se forma 

en la parte inferior de una masa de aire húmedo 
que se desplaza sobre una superficie más fría.

niebla de aire tropical. Niebla de advec
ción que se forma en una masa de aire tropical 
marítimo.

niebla de bora. Niebla densa producida 
cuando el bora levanta una suspensión de pe
queñas gotas de la superficie del mar. Está muy 
desarrollada sobre las costas de Noruega cuan
do un viento catabático desciende de las monta
ñas escandinavas como un repentino temporal 
del este.

niebla de casquete polar. Niebla de evapo
ración que se produce en las extensiones de mar 
libre rodeadas de témpanos en los mares pola
res, y por eso alcanzan su mayor frecuencia en 
verano, cerca del borde del casquete glacial. '

niebla de evaporación. Niebla en la cual se 
alcanza la saturación en una masa de aire frío y 
estable por evaporación rápida en la superficie 
del agua cálida subyacente.

niebla de inversión. Niebla provocada por 
la extensión hacia abajo, hasta el suelo, de una 
capa nubosa de stratus formada bajo una inver
sión.

niebla de ladera. Niebla formada sobre las 
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pendientes de una colina o montaña expuestas 
al viento, a consecuencia de la ascensión forza
da del aire, de la detención y del enfriamiento 
adiabático correspondiente. Se llama también 
niebla de pendiente.

niebla de mar. Niebla de advección que se 
forma sobre el mar.

niebla de mezcla. Niebla ligera y de corta 
duración producida por la mezcla de dos masas 
de aire húmedo pero no saturado y de distintas 
temperaturas.

niebla monzón. Rara niebla de advección 
de las regiones costeras durante un período del 
monzón en el cual el aire, cálido y húmedo es 
transportado sobre una superficie más fría.

niebla de paso frontal. Lo mismo que nie
bla frontal.

niebla de pendiente. Lo mismo que niebla 
de ladera.

niebla de población. Ver bioniebla. Se lla
ma también niebla de urbe.

niebla de radiación. Niebla debida a la ra
diación nocturna, suficiente para inducir, en la 
proximidad del suelo, un enfriamiento del aire 
hasta la condensación del vapor de agua conte
nido en el aire.

niebla de urbe. Lo mismo que niebla de po
blación.

niebla del mar Antártico. Ver humo árti
co.

niebla del mar Artico. Lo mismo que 
humo ártico.

niebla engelante. Niebla cuyas gotitas se 
hielan por contacto con los objetos expuestos y 
da lugar a una envoltura muy fría de hielo.

niebla frontal. Niebla a lo largo de un fren
te, en cuya formación interviene la mezcla de 
las dos masas de aire que están presentes. Se 
llama también niebla de paso frontal.

niebla helada. Niebla formada por partícu
las de hielo suspendidas, parcialmente cristales 
de hielo de 20 a 100 p. de diámetro, pero princi
palmente, y en especial cuando es densa, de 12 
a 20 p, de diámetro. Se produce a temperaturas 
muy bajas, con tiempo despejado y en calma, 
en las altas latitudes. El Sol generalmente es vi
sible y pueden producirse fenómenos de halo. 
Nieblas heladas por encima de —30°C son raras 
y aumentan en frecuencia con temperaturas des
cendentes hasta que casi siempre se presentan a 
temperaturas de —45°C en la proximidad de 
manantiales de vapor de agua. A temperaturas 
superiores a — 30°C estos manantiales pueden 
producir una niebla humeante de gotitas de 
agua líquida que puede volverse en niebla hela
da cuando se enfría.
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niebla humana nieve penitente

niebla humana. Ver bioniebla.
niebla humeante. Niebla de evaporación en 

la cual la masa de aire frío está fuertemente en
friada y estabilizada, por ejemplo, sobre exten
siones de hielo, antes de alcanzar el mar.

niebla ligera. Niebla poco espesa.
niebla lloviznosa. Lo mismo que llovizna 

escocesa.
niebla meona. Lo miamo que niebla que 

moja.
niebla negra. Nombre dado a una niebla 

densa sobre el cabo Cod, Massachusetts, espe
cialmente en las proximidades de Chatham, so
bre el ángulo del cabo.

niebla postfrontal. Niebla de radiación que 
se forma después del paso de un frente, sobre 
un suelo húmedo.

niebla prefrontal. Niebla formada antes de 
un frente cálido, debida principalmente al au
mento de humedad del aire frío por evapora
ción de la lluvia prefrontal.

niebla que moja. Niebla formada por goti- 
tas suficientemente gruesas para depositar agua 
sobre los objetos. Se llama también niebla meo
na.

niebla que produce escarcha. Niebla for
mada por gotitas subfundidas que dan un depó
sito de escarcha sobre los objetos que encuen
tran.

niebla seca. Niebla que no humedece las su
perficies expuestas.

niebla subfundida. Niebla formada por go
titas subfundidas.

nieve. Precipitación de cristales de hielo, en 
su mayoría ramificados (a veces estrellados), 
que al caer se agrupan en forma de copos. Para 
fines de observación del tiempo, la intensidad 
de nieve se caracteriza como:
a) muy ligera, cuando copos dispersos no cu
bren completamente o humedecen una superfi
cie, prescindiendo de su duración,
b) ligera, cuando la visibilidad es de 1 km o 
más,
c) moderada, cuando la visibilidad es menor 
de 1 km, pero superior a 500 m,
d) fuerte, cuando la visibilidad es inferior a 
500 m.

nieve acumulada. Montón de nieve acumu
lada por el viento y apilada a lo largo de un 
desnivel de terreno. Se llama también banco de 
nieve. Ver ventisquero.

nieve amarilla. Nieve con un color aparente 
oro o amarillo debido a la presencia en ella de 
polen de pino o ciprés.

nieve arenosa. Nieve que ha caído a tempe
raturas muy bajas (del orden de — 25°C). Una 

superficie cubierta de esta nieve tiene la consis
tencia de arena seca ligera.

nieve carbónica. Lo mismo que hielo seco 
en su segunda acepción.

nieve compacta. Lo mismo que nieve vieja.
nieve con lentejuelas. Superficie de nieve 

sobre la que se ha depositado escarcha; su nom
bre se debe al centelleo de los cristales de hielo 
de la escarcha con la luz del sol.

nieve costra. Capa gruesa, dura y rugosa de 
nieve.

nieve densa. Nieve que posee un elevado 
equivalente de agua.

nieve en granos. Lo mismo que cinarra.
nieve en manchas. Area cubierta de nieve 

en una superficie que no está totalmente cubier
ta. También se dice manchas de nieve.

nieve en polvo. Nieve seca o en polvo, cons
tituida por cristales sueltos de nieve reciente. 
Deportivamente, es óptima para el ejercicio del 
ski. También se llama nieve seca o nieve polvo.

nieve enlodada. Lo mismo que hielo enlo
dado y pasta.

nieve fresca. Lo mismo que nieve nueva.
nieve fundida. Agua procedente de la fu

sión de la nieve.
nieve granulada. Precipitación de gránulos 

de hielo, blancos y opacos. Estos gránulos son 
esféricos o, a veces, cónicos; su diámetro está 
comprendido entre 2 y 5 mm.

nieve granular húmeda. Cristales de hielo 
formados por sublimación en el interior de la 
nieve, debajo de la superficie de la misma; un 
tipo de escarcha. Es una de las formas en que 
puede comenzar la formación de neviza. Es si
milar en origen físico al hielo de grietas.

nieve húmeda. En función de la temperatu
ra, la nieve puede humedecerse cuando incide 
sobre ella el sol. Esta nieve se compacta fácil
mente y moja los objetos con los cuales está en 
contacto.

nieve inestable. Nieve nueva, ligera y muy 
levantada por el viento.

nieve nueva. 1) Depósito de nieve reciente 
en el que se puede reconocer, en su mayoría, la 
forma original de los cristales de hielo. 2) Pro
fundidad de la nieve depositada dentro de un 
intervalo determinado, que suele ser de 24 ho
ras. Se llama también fresca.

nieve parda. Simplemente, nieve entremez
clada con partículas de polvo; un fenómeno no 
común en muchas partes del mundo. Semejan
tes a éstas son la nieve roja y la nieve amarilla.

nieve pastosa. Masa viscosa resultante de 
una fuerte nevada sobre agua fría.

nieve penitente. Un espigón o pilar de nieve 
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nieve podrida nivel de agua subterránea

compacta, neviza o hielo de glaciar, producida 
por fusión y evaporación. Para ello es necesario 
una temperatura del aire próxima a la congela
ción, punto de rocío mucho más bajo que el 
punto de congelación y una fuerte insolación. 
La nieve penitente tiene mayor desarrollo en las 
montañas de las bajas latitudes, especialmente 
en los Andes chilenos, pero se ha encontrado 
también en regiones polares.

nieve podrida. Capa de nieve superficial 
embebida en agua por la fusión de los contactos 
de rehielo que unían los cristales entre sí.

nieve polvo. Lo mismo que nieve en polvo.
nieve primavera. Nieve grosera, granulada, 

humedecida, parecida a la nieve machacada que 
se encuentra en primavera. Se llama también 
nieve sopa.

nieve roja. Nieve de color rojizo producido 
al mezclarse los copos, en su caída, con ciertas 
algas microscópicas (crioplankton) de partículas 
de polvo rojas.

nieve seca. Lo mismo que nieve en polvo, 
nieve sopa. Lo mismo que nieve primavera.
nieve venteada. Nieve densa y apelmazada 

por la acción del viento durante la nevada o in
mediatamente después.

nieve verde. Superficie de nieve que alcanza 
un tinte verdoso a consecuencia del crecimiento 
dentro de ella de ciertas algas microscópicas 
(crioplankton).

nieve vieja. Nieve depositada cuya transfor
mación en neviza está tan avanzada que ya no 
se pueden reconocer las formas originales de los 
cristales de hielo. Se llama también nieve com
pacta.

nieves perpetuas. Glaciar en forma above
dada que, por lo general, cubre zona de cum
bres.

nife. Núcleo central de la Tierra cuya densi
dad sería superior a 7 y la temperatura de varios 
millares de grados; el nife estaría compuesto 
por 9/10 partes de hierro y 1/10 de níquel. Se 
llama también barisfera.

nilas. Costra de hielo, delgada y elástica, 
que se dobla fácilmente por efecto de las olas, 
mar de fondo o presión tomando un aspecto de 
dedos entrelazados. La superficie tiene un as
pecto mate y tiene un espesor no mayor de 10 
cm. Este tipo de hielo puede subdividirse en ni
las ocuros y nilas claros.

nilas claros. Nilas que tienen más de 5 cm 
de espesor y son más claros que los nilas oscu
ros.

nilas oscuros. Nilas que tienen menos de 5 
cm de espesor y una coloración muy oscura.

nimbo. Lo ptismo que nimbus.

nimbostratogenitus. Adjetivo que indica 
que la nube madre es un nimbostratus. De este 
tipo de nubes pueden proceder los stratocumu- 
lus, los stratus y los cumulonimbus. Se le desig
na por la abreviatura nsgen.

nimbostratus. Es un género de nubes. Capa 
nubosa gris, frecuentemente sombría, cuyo as
pecto resulta velado por las precipitaciones más 
o menos continuas de lluvia o de nieve, las cua
les, en la mayoría de los casos, llegan al suelo. 
El espesor de esta capa es en toda su extensión 
suficiente para ocultar completamente el Sol. 
Por debajo de la capa existen frecuentemente 
nubes bajas, desgarradas, soldadas o no con 
aquélla. Su abreviatura es Ns y su signo .

nimbus. Nombre dado por Luke Howard 
para cualquier nube que produce lluvia. Actual
mente está reconocido en la clasificación inter
nacional de nubes. Se llama también nimbo y 
nube de lluvia.

nirta. Ver aloegoe.
nit. Unidad de luminancia o brillo, igual a 

una candela por metro cuadrado. Otra unidad 
es el stilb.

nitrógeno. Gas incoloro, inodoro e insípido; 
no es combustible ni mantiene la combustión; 
es inerte; su molécula es diatómica, de fórmula 
N2 y peso molecular 28,016. Es el componente 
más abundante del aire, con un 78,09 % de vo
lumen. Su presencia en la atmósfera es impor
tantísima como moderador en la respiración hu
mana y para la vida vegetal como materia prima 
en la producción de derivados nitrogenados me
diante fijación del nitrógeno atmosférico por de
terminadas bacterias. Se le denominó ázoe y 
aire mefítico.

nivación. Acción total de la nieve en la evo
lución del relieve.

nival. Relativo a la nieve; debido a la nieve. 
Régimen nival: régimen de un río alimentado 
por las nieves (altos niveles en primavera y ba
jos en invierno).

nivel anemométrico. 1) Altura por encima 
del suelo a la que realmente está instalado un 
anemómetro. 2) Término empleado a veces 
para indicar la altura ideal de exposición de un 
anemómetro. 3) Nivel inmediatamente por en
cima de la capa límite de la superficie que se 
toma como punto inicial de la espiral de Ek- 
man.

nivel de agua. Altura de la superficie de una 
masa libre de agua con respecto a una cota en 
un punto dado.

nivel de agua subterránea. Altura, en cier
to lugar y tiempo, de la superficie freática o pie- 
zométrica de un acuífero.
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nivel de alarma nivel freático

nivel de alarma. Nivel para el cual comien
zan a producirse daños o inundaciones locales 
debidos a la crecida de un río.

nivel de base. Nivel de la superficie del te
rreno por debajo del cual no disminuye el cau
dal fluyente.

nivel de condensación. Nivel al cual el aire 
se satura a consecuencia de un proceso determi
nado. Ver nivel de condensación por convec
ción, nivel de condensación por ascendencia.

nivel de condensación ascendente. Lo 
mismo que nivel de condensación por ascenden
cia.

nivel de condensación convectivo. Lo mis
mo que nivel de condensación por convección.

nivel de condensación por ascendencia. 
Nivel de condensación alcanzado cuando el aire 
está sometido a un movimiento ascendente for
zado. Este nivel se determina por la intersec
ción de la adiabática seca que pasa por el punto 
de la curva de estado en tierra y de la equisatu- 
rada que parte de su punto de rocío'. Se llama 
también nivel de condensación ascendente. Sue
le designársele por las iniciales inglesas LCL.

nivel de condensación por convección. 
Nivel de condensación alcanzado a consecuen
cia de la convección del aire a partir de la super
ficie terrestre. Es la altura a la que una partícula 
suficientemente calentada desde el suelo, ascen
diendo adiabáticamente, alcanza la saturación. 
En un diagrama termodinámico, es el nivel del 
punto de intersección de la curva de estado y la 
equisaturada del punto de rocío de tierra. Suele 
designársele por las iniciales inglesas CCL. Se 
llama también nivel de condensación convecti
vo.

nivel de condensación por turbulencia. 
Nivel de condensación alcanzado a consecuen
cia de movimientos turbulentos del aire a partir 
de la superficie terrestre.

nivel de congelación. Nivel, en la atmósfe
ra, en el cual se encuentra la temperatura de 
0°C.

nivel de fusión. Nivel al cual los cristales de 
hielo y los copos de nieve funden en el transcur
so de su descenso a través de la atmósfera.

nivel de la acción rectora. Es el nivel de la 
corriente rectora.

nivel de libre convección. Nivel a partir del 
cual una partícula ascendida desde el suelo con
tinuaría subiendo libremente porque su densi
dad es menor que la del aire circundante. En 
un diagrama termodinámico este nivel está de
terminado por el punto de intersección de la 
curva de estado con la adiabática saturada que 
pasa por el punto del nivel de condensación por 

ascandencia (LCL) al que ha llegado la partícu
la desde el suelo. Se designa por las iniciales 
inglesas LFC.

nivel de no divergencia. Nivel en la atmós
fera al cual la divergencia de la velocidad hori
zontal del viento es nula. Un nivel tal se en
cuentra generalemente hacia los 600 mb.

nivel de signifícación. Nivel de probabili
dad, generalmente superior al 90 %, utilizado 
para asegurarse de la validez de un test estadís
tico. Determina estadísticamente la exactitud 
de un test.

nivel de vuelo. Superficie isóbara ligada a 
una presión de referencia especificada: 1.013,2 
mb (29,92 pulgadas de mercurio). Los niveles 
de vuelo están separados por intervalos de pre
sión especificados.

nivel del mar. La altura o nivel de la super
ficie del mar. Se usa como sinónimo de nivel 
medio del mar.

nivel del permafrost. La superficie más o 
menos irregular en el suelo que señala el límite 
superior del suelo permanentemente helado 
(permafrost).

nivel del viento del gradiente. Lo mismo 
que nivel del viento geostrófico.

nivel del viento geostrófico. El nivel más 
bajo para el cual el viento se hace geostrófico 
en la teoría de la espiral de Ekman, proporcio
nal a

V (v/sen <$>)

en donde v es la viscosidad de turbulencia cine
mática y la latitud. En la práctica se observa 
que el nivel del viento geostrófico está entre 1,2 
y 1,6 km y se supone que marca el límite supe
rior de la influencia friccional de la superficie 
terrestre. El nivel del viento geostrófico puede 
considerarse la cima de la capa de Ekman y la 
capa límite planetaria, es decir, la base de la 
atmósfera libre. Se llama también nivel del 
viento del gradiente.

nivel dinámico. Nivel al cual se mantiene el 
agua en un pozo cuando del mismo se extrae, 
por bombeo, cierto caudal. .

nivel estabilizado. Nivel de agua que per
manece constante en el tiempo; por ejemplo, ni
vel de agua o piezométrico en un pozo en el 
que se bombea a caudal constante después de 
estabilizarse los niveles.

nivel estático. Altura del nivel freático o de 
la superficie piezométrica cuando no está in
fluenciada por el bombeo o alimentación.

nivel freático. Límite de separación de la 
capa superior del suelo no saturado y de la capa 
inferior del suelo saturado.
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nivel isopícriico normales

nivel isopícnico. Específicamente, una su
perficie de nivel en la atmósfera, por encima de 
los 8 km de altitud, en la que la densidad del 
aire es aproximadamente constante en el espa
cio y en el tiempo. Este nivel corresponde a la 
máxima variación de presión interdiurna tropos
férica superior. Se llama también superficie iso- 
pícnica.

nivel medio del agua. Media aritmética de 
los niveles medios diarios del agua, en un perío
do de tiempo determinado.

nivel medio del mar. Altura media de la 
superficie del mar, basada en la observación ho
raria de la altura de mareas en mar abierto o en 
aguas adyacentes que tienen libre acceso al mar. 
Estas observaciones tienen que haberse realiza
do durante un largo tiempo. Se designa abrevia
damente por n.m.m.

nivel piezométrico. Lo mismo que superfi
cie piezométrica.

nivel tipo de presión. Cada uno de los nive
les a los cuales se encuentran las presiones tipo 
cuyos valores están fijados por acuerdo interna
cional con vistas a la representación y al análisis 
de las condiciones de presión que reinan en la 
atmósfera.

niveo. De nieve o semejante a ella.
nivófago. Todo viento cálido que sopla so

bre una superficie de nieve, como el foehn, el 
chinook, etc.; niebla sobre una superficie de 
nieve.

nivógrafo. Un nivómetro registrador.
nivómetro. Instrumento para medir la altura 

de agua que ha caído bajo la forma de nieve. 
Según el dispositivo empleado, esta altura se 
determina en función del peso de la nieve o des
pués de la fusión de la misma.

nivómetro radioactivo. Un sistema que, 
automáticamente y continuamente, registra el 
equivalente en agua de la nieve sobre una su
perficie dada, como una función del tiempo. 
Una pequeña muestra de una sal radiactiva se 
coloca en el suelo en un colimador de plomo 
que dirige un rayo de partículas radiactivas ver
ticalmente hacia arriba. Un contador Geiger- 
Müller, situado encima del nivel de nieve, mide 
la cantidad de agotamiento de radiación produ
cida por la presencia de la nieve.

nivometría. Estudio de las distintas caracte
rísticas de la nieve.

nivosidad. Porcentaje de la nieve en las pre
cipitaciones totales.

nivoso. Lo mismo que nevoso.
n.m.m. Abreviatura de nivel medio del mar.
nocturno. Eereteneciente a la noche, o que 

se hace en ella.
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noche. 1) Tiempo en que falta sobre el hori
zonte la claridad del sol. 2) Tiempo que hace 
durante la noche o gran parte de ella: noche 
lluviosa, cubierta, despejada.

noche de radiación. Noche caracterizada 
por la ausencia de nubes y viento, en la que el 
enfriamiento del suelo por radiación es muy 
acusado debido a la conducción del calor del 
aire a tierra en las capas bajas de aire. La ausen
cia de nubes asegura la relativamente pequeña 
radiación dirigida hacia tierra; la ausencia de 
viento limita el enfriamiento a una delgada capa 
próxima al suelo y produce un mínimo de tem
peratura bajo.

nomografía. Ciencia que sustituye los cálcu
los numéricos por lecturas gráficas.

nomograma. La representación gráfica de 
una ecuación de tres variables, f(u, v, w) = 0, 
por medio de tres escalas gráficas (no necesaria
mente rectas) trazadas de tal modo que cual
quier línea recta, llamada línea índice, corta las 
escalas en los valores u, v y w que satisfacen la 
ecuación. Introduciendo variables auxiliares y 
construyendo escalas auxiliares pueden repre
sentarse mediante nomogramas ecuaciones con 
más de tres variables.

nonio. Pieza que forma parte de varios ins
trumentos y se aplica contra una regla o un lim
bo graduados para apreciar fracciones pequeñas 
de las divisiones menores.

nonios. Lo mismo que nonio.
nordestada. En términos marinos, collada 

de nordestes (viento).
nordestal. 1) Que está en el nordeste o vie

ne de la parte del nordeste. 2) Un viento nor
deste, particularmente un viento fuerte o venta
rrón. Hay dos ejemplos bien conocidos: el nor
destal negro de Australia y Nueva Zelanda, y el 
temporal del nordeste de la costa este de Nor
teamérica.

nordestal negro. Una tempestad del NE 
que se produce en el sudeste de Australia du
rante el verano, con bajas presiones al NW y 
altas presiones cerca de la costa de New South 
Wales. A veces permanece tres días con tiempo 
cubierto y fuertes lluvias.

nordestazo. Viento fuerte del nordeste.
nordeste. 1) Punto del horizonte entre el 

norte y el este, a igual distancia de ambos. 2) 
Viento que sopla de esta parte.

nordestear. Declinar o apartarse la brújula 
del norte o septentrión hacia el este o levante.

nordet. Popularmente, nombre que se da en 
Quebec a un viento persistente del NE.

normales. Medias calculadas para un perío
do uniforme y relativamente largo, que com
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normales climatológicas tipo nube

prende al menos tres períodos consecutivos de 
10 años.

normales climatológicas tipo. Medias de 
datos climatológicos calculadas para los perío
dos de 30 años siguientes:

l .° de enero de 1901 a 31 de diciembre 
de 1930,

l .° de enero de 1931 a 31 de diciembre 
de 1960, etc.

nornordeste. 1) Punto del horizonte entre 
el norte y el nordeste, a igual distancia entre 
ambos. 2) Viento que sopla de esta parte.

nornoroeste. Lo mismo que nornorueste.
nornorueste. 1) Punto del horizonte entre 

el norte y el noroeste, a igual distancia de am
bos. 2) Viento que sopla de esta parte. Se llama 
también nornoroeste.

noroestada. Collada de noroestes.
noroestazo. En términos marinos, viento 

fuerte del noroeste.
noroeste. 1) Punto del horizonte entre el 

norte y el oeste, a igual distancia de ambos. 2) 
Viento que sopla de esta parte.

noroestear. Inclinarse a soplar del noroeste 
el viento reinante.

norois. Expresión frecuentemente empleada 
para designar el viento del NW en Quebec.

noroit. En Francia, viento que viene del mar 
y sopla del NW.

nortada. 1) Continuación de viento norte 
fresco que sopla por algún tiempo seguido. 2) 
Un viento fuerte y persistente en las Filipinas.

norte. 1) Punto cardinal del horizonte que 
cae frente a un observador a cuya derecha está 
el oriente. 2) Viento que sopla de esta parte. 3) 
Lugar de la Tierra o de la esfera celeste que cae 
del lado del-polo ártico, respecto de otro con el 
cual se compara. 4) Polo ártico. 5) En Méjico, 
viento frío muy violento que sopla en invierno 
en la bahía de Veracruz, que viene del NE (ver 
chocolatero). 6) En América Central, una nor
tada.

norte chocolate. Huracán del NW en las In
dias Occidentales.

norte magnético. Es la dirección indicada 
por la aguja de una brújula y la dirección del 
meridiano magnético hacia el norte magnético. 
Debido a la utilización constante de la brújula, 
en la navegación se emplea como dirección 0o o 
360° el norte magnético en lugar del norte ver
dadero. El norte magnético se emplea también 
para la orientación de pistas de aterrizaje.

norte verdadero. Es la dirección desde 
cualquier punto de la superficie terrestre hacia 
el polo norte geográfico. A este norte verdade
ro se refieren los meridianos de la generalidad 

de las distintas cartografías, salvo en el caso de 
que sean para uso de la navegación. Es el norte 
astronómico.

nortear. Declinar hasta el norte el viento 
reinante.

nortes. Viento frío, del tipo del bora, que 
sopla del norte en el oeste de Méjico.

norther. Viento del norte, seco y frío, que 
sopla sobre el Golfo de Méjico y, sobre todo, 
en Tejas. También se llama así el viento del 
norte, cálido y seco, que sopla en el Gran Valle 
de California.

norueste. Lo mismo que noroeste.
noroestear. Lo mismo que noroestear.
notación Beaufort. Notación simbólica, por 

letras, de los principales aspectos del tiempo.
nothus. Lo mismo que cirrus spissatus.
noto. Lo mismo que austro.
noto boreo. Movimiento del mar en que sus 

aguas se mueven del austro hacia el septentrión, 
o al contrario, esto es, del nacimiento del viento 
noto hacia el bóreas, o al contrario.

notos. 1) En la primitiva rosa de ios vientos 
griega, todos los vientos S comprendidos entre 
90° y 270°. Posteriormente se limitó a los vien
tos S comprendidos entre el SE y SW, y ya en 
la rosa de Homero sólo entre SSE y SSW. 2) 
En la rosa de Aristóteles, los vientos S com
prendidos entre los 135° y los 225°. 3) En la rosa 
de Timosteno, los vientos comprendidos entre 
el SSE y el SSW. También se les denominaba 
Auster. Sobre la Torre de los Vientos de Ate
nas está representado por un joven ligeramente 
vestido y llevando un jarro invertido del cual va 
cayendo agua.

notos-apeliotes. Denominación, en la rosa 
de los vientos de Homero, de los comprendidos 
entre el ESE y el SSE.

notus. Entre los romanos, viento del medio
día.

novilunio. Conjugación de la Luna con el 
Sol.

ns. Abreviatura de nimbostratus.
nsgen. Abreviatura de nimbostratogenitus.
nubada. Golpe abundante de agua que cae 

de una nube en paraje determinado, a distinción 
de la lluvia general. Se dice también nubarrada.

nubarrada. Lo mismo que nubada.
nubarrón. 1) Nube grande y densa separada 

de las otras. 2) Gran nube espesa; amontona
miento de gases bajo fuerte presión, vapor de 
agua, cenizas y cascotes que han sido expulsa
dos en el transcurso de una erupción volcánica.

nube. Es un conjunto variable de partículas 
minúsculas de agua líquida o de hielo, o de am
bas cosas a la vez, en suspensión en la atmósfe
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nube acústica nube debida a explosiones

ra. Este conjunto puede también contener partí
culas de agua líquida o de hielo de mayores di
mensiones y partículas procedentes, por ejem
plo, de vapores industriales, de humo o de pol
vo.

nube acústica. Nube formada entre dos ca
pas de aire en la que existe una diferencia nota
ble entre las densidades de las dos masas de aire 
(debidas a diferencias de temperaturas y/o hu
medad), de tal modo que en ese estrato se refle
jan las ondas sonoras.

nube alta. Nube observada en el piso supe
rior. Los cirrus, cirrostratus y cirrocumulus son 
casi invariablemente nubes altas.

nube aneja. Nube que acompañan otras nu
bes, generalmente más pequeña que estas últi
mas y que está separada de su parte principal o 
a veces parcialmente soldada con ella. Una 
nube determinada puede estar acompañada de 
una o varias nubes anejas. Las distintas nubes 
anejas son: pileus (pil), velum (vel) y pannus 
(pan). _ _

nube artificial. Humo provocado para im
pedir la radiación.

nube baja. Nube observada en el piso infe
rior. Los stratus y los stratocumulus son casi in
variablemente nubes bajas.

nube convectiva. Lo mismo que nube de 
convección.

nube cumuliforme. Nube que presenta el 
aspecto granuloso de un cumulus. Cuando estas 
nubes, dispuestas en líneas y ligadas por una 
base común, poseen protuberancias que les dan 
un aspecto almenado, se les clasifica en la espe
cie castellanus. Cuando constituyen elementos 
separados en gavillas, se clasifican en la especie 
floccus.

nube de agua. Nube compuesta únicamente 
de gotitas de agua, subfundida o no, y no con
tiene cristales de hielo.

nube de convección. Nube cumuliforme 
que se forma en una capa atmosférica transfor
mada en inestable por calentamiento de su 
base. Se llama también nube convectiva.

nube de cresta. Nube estacionaria que se 
presenta sobre o ligeramente por encima o a so
tavento de una cadena montañosa.

nube de cristales de hielo. Lo mismo que 
nube de hielo.

nube de deslizamiento ascendente. Nube 
formada por condensación en el seno de una 
masa de aire húmedo animado de un movimien
to ascendente sobre una superficie frontal de 
discontinuidad.

nube de foehn. Forma de nube asociada al 
foehn, que produce generalmente nubes de la 

especie lenticularis, que se forman en la onda a 
sotavento paralelamente a la vertiente de la 
montaña.

nube de hielo. Nube compuesta completa
mente o casi completamente por cristales de 
hielo (por ejemplo, los cirrus); tal nube tiene 
una tempertatura netamente inferior a 0°C. Se 
llama también nube de cristales de hielo.

nube de huracán. Nube que presenta el as
pecto de una muralla oscura observada a veces 
delante de un ciclón tropical.

nube de inversión. Nube formada en una 
capa de inversión.

nube de lomo de ballena. Nube lenticular 
alargada.

nube de lluvia. Cualquier nube de la que se 
desprende lluvia; es un término popular que no 
tiene designación técnica. En las viejas clasifica
ciones de nubes, toda nube que producía lluvia 
o nieve se llamaba nimbus.

nube de mezcla. Nube en la que las partícu
las de hielo están mezcladas con las gotitas de 
agua subfundidas. En estas nubes, las partículas 
de hielo se agrandan rápidamente en detrimen
to de las partículas líquidas.

nube de nieve. Cualquier nube de la que 
cae la nieve; un término popular que no tiene 
connotación técnica.

nube de onda. Nube orográfica que aparece 
en la cresta de una onda estacionaria que se for
ma en un flujo de aire que franquea una cadena 
de colinas o de montañas.

nube de ozono. Una región límite en el que 
el contenido total de la ozonosfera es mayor 
que la normal.

nube de remolino a sotavento. Nubes en 
forma de rodillos que pueden aparecer en la 
parte superior de los torbellinos estacionarios 
con eje horizontal y de grandes dimensiones que 
a veces acompañan, en las capas bajas de la at
mósfera, las ondas a sotavento de una montaña 
o de una cadena montañosa.

nube de tormenta. Un término convenido 
y usado para la masa de nubes de una tormenta; 
esto es, un cumulonimbus.

nube de turbonada. Nube que a veces se 
forma debajo del borde anterior de una nube 
borrascosa como una especie de rodillo turbillo- 
nario.

nube de turbulencia. Nube que se forma 
en la parte superior de una capa atmosférica 
turbulenta.

nube de verano. Nube tempestuosa que 
suele presentarse en el verano con lluvia fuerte 
y repentina, y que pasa presto.

nube debida a explosiones. Nube de polvo 
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nube en banderola nubes debidas a incendios

y humo que acompaña a una violenta explosión. 
Por encima de esta nube puede observarse un 
velum o un pileus. Ver nube en hongo.

nube en banderola. Nube orográfica esta
cionaria que se forma en la proximidad de una 
cresta o de la cima de una montaña y que toma 
el aspecto de una banderola que flota al viento 
por encima de la vertiente a sotavento de la 
montaña. Este tipo de nube no debe confundir
se con la nieve arrancada de la cresta o de la 
cima y arrastrada por el viento (banderola de 
nieve).

nube en chimenea. Cúmulo de los trópicos 
que tiene mucha mayor extensión vertical que 
horizontal. Frecuentemente toma la forma de 
un largo cuello sobresaliendo de las cimas de 
una capa de nubes bajas, donde una corriente 
convectiva localmente fuerte ha atravesado la 
inversión.

nube en fajas. 1) Líneas anchas, casi parale
las, de nubes orientadas perpendicularmente a 
la dirección del viento, con su base cerca de una 
superficie de inversión. La distancia entre fajas 
es generalmente del orden de 1.000 a 2.000 me
tros. 2) Nombre popular para undulatus.

nube en hongo. Término utilizado para de
signar las nubes que presentan la forma de hon
go, debidas particularmente a explosiones ató
micas.

nube estacionaria. Cualquier nube que 
mantiene su posición con respecto a las cimas 
de las montañas o cordilleras, tales como una 
nube en banderola, un penacho nuboso, una 
nube de cresta o una nube de las especies lenti
culares.

nube estratiforme. Nube que se presenta 
en capa horizontal de gran extensión y que re
cuerda de este modo el aspecto de un stratus. 
Una nube tal pertenece a la especie stratiformis.

nube iónica. Una zona de gran densidad de 
iones en una de las regiones regulares de la io
nosfera. Tales zonas tienen lugar frecuentemen
te en la región E, y cuando se dan son llamadas 
capas esporádicas E.

nube madre. Una parte de una nube puede, 
a veces, desarrollarse y dar nacimiento a pro
longaciones más o menos importantes. Estas 
prolongaciones, apéndices o no de la nube ma
dre, pueden transformarse en nubes de género 
diferente al de aquélla. Se les da entonces el 
nombre del género apropiado, seguido del nom
bre del género de la nube madre, al que se le 
añade el sufijo genitus.

nube media. Nube observada en el piso me
dio. Los altocumulus son casi invariablemente 
nubes del piso medio.

nube orográfica. Nube cuya presencia y 
forma están determinadas por el relieve del sue
lo.

nube rodillo. Nube en hilera. Denomina
ción popular de undulatus.

nube subfrontal. Nube que se forma bajo 
la superficie de un frente. Se produce por la tur
bulencia del aire humidificado por las precipita
ciones frontales.

nubes amorfas. Término empleado para ex
presar una capa más o menos continua de nubes 
bajas sin características regulares y asociadas 
generalmente a lluvias, como por ejemplo, nim- 
bostratus. En español es más propio cielo caóti
co.

nubes cumuliformes. Nubes de apreciable 
desarrollo vertical (Cu y Cb); opuesto a nubes 
estratificadas.

nubes de ceniza. Nubes formadas por el 
polvo fino procedente de las erupciones volcáni
cas y mantenidas en suspensión en la atmósfera. 
En función de los vientos dominantes, pueden 
mantenerse durante más o menos tiempo y des
plazarse a largas distancias. Son importantes las 
nubes de ceniza que, procedentes de una erup
ción volcánica en Islandia, en 1783, cubrió gran 
parte de Europa. También hasta el viejo conti
nente llegó el polvo volcánico de la erupción de 
Krakatoa, en 1883.

nubes de insectos. Insectos migratorios, 
como los saltamontes, volando en grupo más o 
menos compacto, que tienen la apariencia de 
una nube grisácea vistos desde una cierta distan
cia.

nubes de polen. Masas aéreas formadas por 
granos de polen, procedentes de zonas amplias 
de vegetación y que quedan en suspensión en el 
aire arrastrados por los vientos dominantes. 
Pueden alcanzar alturas de 1.200 m, como ya 
en ocasiones, mediante avión, se ha detectado 
en EE UU, y recorren distancias considerables 
(se han observado 650 km de recorrido).

nubes debidas a incendios. Los productos 
de combustión que proceden de grandes incen
dios (por ejemplo, incendios forestales, de de
pósitos de combustibles, quema de rastrojos) to
man frecuentemente el aspecto de nubes den
sas, sombrías y granulosas, que se desarrollan 
verticalmente hasta grandes alturas. Estas nu
bes pueden conservar su aspecto granuloso has
ta su cima. A pesar de su semejanza de forma 
de nubes debidas a convección natural (cumulus 
congestus y cumulonimbus), se las distingue fá
cilmente por su color sombreado y por la rapi
dez de su desarrollo.
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nubes debidas a incendios forestales núcleo de cristalización

nubes debidas a incendios forestales. Ver 
nubes debidas a incendios.

nubes debidas a erupciones volcánicas. 
Nubes engendradas por las erupciones volcáni
cas, que se parecen, en general, a nubes cumuli- 
formes fuertemente desarrolladas, con protube
rancias que crecen rápidamente. Pueden alcan
zar gran altitud y cubrir amplias zonas. En este 
caso, el cielo toma un tono característico que 
puede persistir varias semanas.

nubes debidas a las cascadas. Las cascadas 
de agua que tienen gran caída de altura son ge
neradoras de brumas que, prácticamente, satu
ran de humedad el aire. Los movimientos des
cendentes del aire, provocados por la caída de 
agua, frecuentemente se compensan en sus pro
ximidades por corrientes ascendentes que arras
tran con ellas el aire saturado de humedad y 
dan lugar así al nacimiento de una nube de as
pecto de cumulus sobre la cascada.

nubes iridiscentes. Cirrostratus y cirrocu- 
mulus que ofrecen manchas brillantes o rebor
des ordinariamente de color rojo y verde, obser
vadas hasta una distancia de 30° del Sol o poco 
más. Se llaman también nubes irisadas.

nubes irisadas. Lo mismo que nubes irisdis- 
centes.

nubes nacaradas. Nubes semejantes a los 
cirrus o a altocumulus lenticularis que presentan 
irisaciones muy marcadas análogas a las del ná
car; los colores de irisación tienen su máximo 
resplandor cuando el Sol se encuentra algunos 
grados por debajo del horizonte.

nubes nocturnas luminosas. Lo mismo que 
nubes nuctilucentes.

nubes nuctilucentes. Nubes semejantes a 
cirrus finos, pero que generalmente presentan 
un colorido azulado o plateado, a veces naranja 
o rojo; se destacan sobre el fondo oscuro del 
cielo nocturno. Su altitud está comprendida en
tre 75 y 90 km.

nubes resultantes de las industrias. Estas 
nubes tienen orígenes muy diversos. A título de 
ejemplo se pueden citar entre las nubes de este 
tipo las observadas más frecuentemente: Las 
nubes de humo y agua por condensación del va
por de agua de zonas industriales; las nubes de 
humo artificiales destinadas a la protección con
tra las heladas; las nubes de gas o de polvo in
secticidas emitidos en regiones agrícolas.

nubex. Clave de código meteorológico que 
indica un parte de nubes detectadas por ecos de 
radar.

nubífero. Que trae nubes.
nubiloso. Lo mismo que nubloso.
nublado. Nube. Tómase generalmente por 
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la que amenaza tempestad. Se dice también nu
blo.

nublar. Lo mismo que anublar.
nublo. 1) Lo mismo que nubloso. 2) Lo mis

mo que nublado.
nubloso. Cubierto de nubes. Se dice también 

nubiloso y nublo.
nubosidad. El término nubosidad parcial o 

simplemente nubosidad designa una fracción 
del cielo cubierto por las nubes de un cierto gé
nero, de una cierta especie, de una cierta varie
dad, de una cierta capa o de una cierta combi
nación de nubes.

nubosidad total. Fracción de cielo oculto 
por el conjunto de nubes visibles.

nuboso. Lo mismo que cielo nuboso.
nucleación. Acción de partículas privilegia

das, denominadas núcleos, en el paso de la fase 
vapor a las fases líquida o sólida o de la fase 
líquida a la fase sólida de una sustancia.

nucleación artificial. Proceso por el cual el 
hombre fomenta o acelera la nucleación de par
tículas nubosas.

nucleación espontánea. Nucleación en la 
cual los núcleos están constituidos por agrega
dos de las moléculas de la sustancia que cambia 
de fase.

nuclear de nieve. Aforo de nieve usando ra
diación radiactiva para medir el contenido de 
agua de la nieve. Se llama también aforo nu- 
cleónico.

nuclear de sedimentos. Lo mismo que afo
ro nucleónico.

núcleo. 1) Partícula microscópica privilegia
da sobre la que se opera el paso del vapor de 
agua atmosférico a las fases líquida o sólida, o 
del agua de la fase líquida a la fase sólida. 2) 
Parte central del átomo que contiene la mayor 
porción de su masa y posee una carga eléctrica 
positiva correspondiente al número atómico del 
respectivo cuerpo simple.

núcleo artificial. Todo núcleo de condensa
ción o congelación producido o diseminado arti
ficialmente en la atmósfera.

núcleo de Aitken. Partícula microscópica 
(de diámetro inferior a uno 4 x 10-4 mm) de la 
atmósfera que juega el papel de núcleo de con
densación en el curso del funcionamiento del 
contador de Aitken.

núcleo de combustión. Núcleo formado por 
combustión.

núcleo de condensación. Núcleo sobre el 
que se opera la condensación del vapor de agua.

núcleo de congelación. Núcleo sobre el que 
se opera la congelación del agua.

núcleo de cristalización. Lo mismo que nú

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



núcleo de fragmentación número de Mach

cleo glaciógeno, pero aplicado solamente a la 
formación de cristales de hielo en masas de 
agua.

núcleo de fragmentación. Minúscula partí
cula de hielo procedente de la rotura de un cris
tal grande, que queda en condiciones apropia
das para servir de núcleo glaciógeno, es decir, 
como centro de acumulación y crecimiento de 
un nuevo cristal de hielo.

núcleo de sublimación. Núcleo sobre el 
que el vapor de agua pasa al estado de hielo.

núcleo glaciógeno. Núcleo que da origen al 
hielo (núcleo de congelación o núcleo de subli
mación).

núcleo higroscópico. En general, término 
aplicado al núcleo cuya solución acuosa está en 
equilibrio con el vapor de agua para una tensión 
más baja que la tensión saturante del vapor con 
respecto al agua.

núcleo isalobárico negativo. Lo mismo que 
mínimo isalobárico.

núcleo isalobárico positivo. Lo mismo que 
máximo isalobárico.

núcleo salino. Núcleo higroscópico proce
dente de la evaporación de los rociones de los 
mares.

nucleón. En la clasificación de partículas su
batómicas con respecto a la masa, el segundo 
tipo de partículas más pesada; su masa es inter
media entre la del mesón y la del hyperón (ver 
también leptón). Ejemplos de nucleón son el 
protón, el neutrón y el antiprotón.

nudo. Es la velocidad de un móvil que reco
rre una milla en una hora. Se refiere a la milla 
marina, y en consecuencia:

1 nudo británico = 1,85317 km/ho- 
ra = 0,51477 m/sg.

1 nudo americano = 1,85325 km/ho- 
ra = 0,514791 m/sg.

1 nudo internacional = 1,85199 km/ho- 
ra = 0,514444 m/sg.

número Beaufort. Lo mismo que fuerza 
Beaufort.

número de Avogrado. Es el número de 
moléculas contenidas en un mol de cualquier 
sustancia o el número de átomos contenido en 
un átomo gramo de cualquier elemento quími
co. Su valor es

N = 6,025 x 1023 moléculas/mol

número de Budyko. Indice radiativo de se
quedad definido por la relación

„ R net 
Bu= TT-

siendo R net la radiación neta, L — 600 cal/gr. 
y P la precipitación. Budyko admite, en primera 
aproximación, que toda la energía radiativa ga
nada por el substrato (R net) se utiliza para eva
porar la evapotranspiración potencial y que no 
se añade ninguna otra energía (por ejemplo, ad- 
vectiva). Así, pues

ETP =
n ETP
Bu = ^p-

Por consiguiente, Bu es un índice de la seque
dad de una región. Así se obtiene como valor 
de Bu para diversas regiones:

Tundra 0,33
Bosque 0,33 - 1

Estepa 1-2 Desierto 3
Semidesierto 2-3

número de Cauchy. Número no dimensio
nal que aparece en el estudio de las propiedades 
elásticas de un fluido. Su valor es U2 p/e, donde 
U es la velocidad característica, p la densidad y 
e el módulo de elasticidad del fluido. Es el cua
drado del número de Mach.

número de Fronde. Número sin dimensio
nes (Fr), que relaciona la fuerza de inercia con 
la fuerza de la gravedad en un fluido en movi
miento

r- V2Fr = —;—Fg

en donde V es una velocidad característica, L 
una longitud característica y g la aceleración de 
la gravedad.

número de Grashof. Un parámetro sin di
mensiones (Gr), utilizado en la teoría de trans
ferencia de calor, definido por:

i o
’o

en donde L representa una longitud, T, y To re
presentan temperaturas, g la aceleración de la 
gravedad y v la viscosidad cinética. El número 
de Grashof está asociado con el número de 
Reynolds y el número de Prandtl en el estudio 
de la convección.

número de Loschmidt. El número de mo
léculas de un gas en unidad de volumen a tem
peratura y presión normal. Es el mismo para 
todos los gases, según la ley de Avogadro, e 
igual a 2,687 x 1019 en cm3.

número de Mach. Número sin dimensiones 
(M) que aparece en problemas del flujo de flui
dos compresibles. Se escribe 

™ UM = — c
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número de manchas solares NWP

en donde U es la velocidad del fluido y c la ve
locidad del sonido en el medio.

número de manchas solares. Número defi
nido por R. Wolf como una medida relativa 
aproximada del área solar cubierta por las man
chas. Está definido por k(10 g + f), en donde g 
es el número de grupos de manchas, f el número 
de manchas que pueden contarse y k un factor 
que depende de las condiciones de observación 
y del telescopio empleado. Se llama también 
número de Wolf.

número de Péclet. Número no dimensional 
(Pé) que aparece en problemas de transferencia 
de calor en los fluidos. Es la relación entre el 
calor de advección y el de difusión, y puede es
cribirse

U L

en donde U es una velocidad característica, L 
una longitud característica y K la conductividad 
termométrica. También es

Pé = Re x Pr

el producto del número de Reynolds y el núme
ro de Prandtl.

número de Prandtl. Número sin dimensio
nes (Pr), cociente del producto de la advección 
calorífica y las fuerzas de viscosidad y el pro
ducto de la difusión calorífica y las fuerzas de 
inercia en un fluido dado. Se escribe:

pr = cp Prr K

en donde cp es el calor específico a presión cons
tante, p. la viscosidad dinámica y K la conducti
vidad térmica.

número de Rayleigh. Número sin dimen
siones (Ra), cociente del producto del empuje 
de Arquímedes por la advección de calor, al 
producto de las fuerzas de viscosidad por la con
ducción calorífica en un fluido dado. Se tiene:

Ra = g |^ZTI a d3 
v k

en donde g es la aceleración de la gravedad, 
△ZT una diferencia vertical de temperatura ca
racterística en el espesor característico d, a el 
coeficiente de dilatación, v la viscosidad cine
mática y k la conductividad calorífica.

número de Reynolds. Número sin dimen
siones (Re), relación de la fuerza de inercia a la 

fuerza de viscosidad en un fluido en movimien
to:

D L URe = -----v
en donde L es una longitud característica, U 
una velocidad característica y v la viscosidad ci
nemática.

número de Richardson. Número sin di
mensiones (Ri) que se presenta en el estudio de 
un fluido estratificado en flujo con cizalladura:

2
o- o / I u I
R, = gp/

en donde g es la aceleración de la gravedad, £ 
una representación de la estabilidad vertical 
(generalmente

_i d_e 
0 dz

en donde 0 es la temperatura potencial), y du/3z 
la cizalladura vertical característica del viento.

número de Rossby. Relación (Ro), sin di
mensión, de la fuerza de inercia a la fuerza de 
Coriolis, para un flujo dado en un fluido en ro
tación. Se expresa por

Ro f L

en donde U es la velocidad característica, f el 
parámetro de Coriolis y L una longitud caracte
rística.

número de Weber. Número sin dimensio
nes (W) relacionado con el efecto de tensión su
perficial en uns sistema fluido

W = U2 Lp/o

en donde U es una velocidad característica, L 
un longitud característica, p la densidad y o la 
tensión superficial. Es importante en algunos 
problemas de la acción del viento sobre una su
perficie de agua.

número de Wolf. Lo mismo que número de 
manchas solares.

número de azar. Conjunto de números pre
parados en orden de azar.

nunatak. Punto rocoso aislado que perfora 
el hielo de un inlandsis.

nurep. Clave de un código meteorológico 
cuyo contenido, en forma cifrada, es de altura 
de las cimas y de las bases de las nubes.

NWP. Abreviatura de Numerical Weather 
Prediction o Predicción Numérica del Tiempo.
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nublado

nublado. Expresión antigua de nublado, 
ñublo. Lo mismo que nublo.
ñubloso. Lo mismo que nubloso.
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observación de radiosonda

O. Abreviatura para indicar el punto cardinal 
o el viento del oeste. Más usada es la letra W, 
inicial del término inglés west.

OACI. Siglas de Organización de Aviación 
Civil Internacional.

oasis. En los desiertos, pequeña región en la 
que existe agua que permite el cultivo.

obelisco luminoso. Lo mismo que columna 
luminosa.

oberwind. Viento nocturno de las montañas 
o manantiales de lagos; un viento de Salzkam- 
mergut, en Austria.

oblicuidad de la eclíptica. Angulo entre el 
plano de la eclíptica (o plano de la órbita terres
tre) y el plano del ecuador terrestre. Se obtiene 
de la fórmula

23° 27’ 08,26” -0,4684 (t-1900)”
en donde t es el año para el que se desea obte
ner el valor de la oblicuidad.

obras de control de inundaciones. Di
ques, terraplenes u otras obras a lo largo de un 
curso de agua proyectadas para limitarlo a un 
cauce determinado o dirigirlo a zonas de inun
dación previstas o a un embalse de control de 
inundaciones.

obscurana. En Honduras, sombra que pro
duce una nube de polvo volcánico y ceniza. Esa 
misma nube cuando el viento la impulsa desde 
el volcán en erupción hacia los lugares donde se 
va observando el fenómeno.

obscurecerse. Aplicado al día, a la mañana, 
al cielo, etc., nublarse.

observación. Observación de un tipo deter
minado, efectuada con una frecuencia indicada 
por un calificativo, por ejemplo: observación 
horaria. O bien, la observación efectuada cada 

día a una hora o a horas fijas, por ejemplo: ob
servaciones de 18 horas.

observación a hora fija. Observación de un 
tipo determinado efectuada con una frecuencia 
indicada por un calificativo, por ejemplo: obser
vación horaria; cada día a una hora o a dos ho
ras fijas, por ejemplo: observación a 15 horas.

observación aerológica. Observación me
teorológica efectuada en la atmósfera libre, ya 
directamente, por ejemplo en aeronave, ya indi
rectamente, por medio de un sondeo efectuado 
a partir de la superficie terrestre.

observación climatológica. Evaluación o 
medida de uno o varios elementos climatológi
cos.

observación con cometa. Sondeo atmosfé
rico por medio de aparatos suspendidos median
te una cometa.

observación con globo piloto. Determina
ción de los vientos en altitud siguiendo la tra
yectoria de un globo libre con la ayuda de un 
dispositivo óptico.

observación de barco. Observación meteo
rológica a bordo de un barco.

observación de la radiación solar. Deter
minación de la radiación solar que alcanza un 
punto determinado.

observación de montaña. Observación me
teorológica especial hecha por una estación si
tuada a alta altitud sobre una montaña.

observación de radiosonda. Observación 
de los elementos meteorológicos en altitud, ge
neralmente presión atmosférica, temperatura y 
humedad, por medio de un radiosonda cuyas in
dicaciones son transmitidas instantáneamente a 
la estación. El radiosonda puede lanzarse me
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observación de radioviento oclusión fría

diante un globo o bien desde una aeronave o 
un cohete.

observación de radioviento. Determina
ción de los vientos en altura siguiendo la trayec
toria de un globo libre por medios electrónicos.

observación de radiovientosonda. Obser
vación combinada de radiosonda y radioviento.

observación de superfície. Observación 
meteorológica, distinta a una observación en al
titud, efectuada por un observador que se en
cuentra en la superficie terrestre.

observación desde avión. Evaluación he
cha por un observador a bordo de una aeronave 
de uno o más de los siguientes elementos: tem
peratura, humedad, dirección y velocidad del 
viento, turbulencia, engeiamiento, hidrometeo- 
ros y litometeoros, estado del cielo y la altura 
de superficies de presión específicas.

observación meteorológica. Evaluación o 
medida de uno o varios elementos meteorológi
cos.

observación meteorológica con radar. 
Evaluación de los ecos de radar recibidos de los 
blancos meteorológicos presentes por un dispo
sitivo receptor apropiado.

observación meteorológica representati
va. Observación meteorológica válida para una 
región más o menos extensa alrededor de un 
punto (estación) en el cual se efectúa esta ob
servación.

observación sinóptica. Observación meteo
rológica efectuada en el mismo instante en nu
merosas estaciones con el fin de obtener una re
presentación general del estado de la atmósfera 
en el instante considerado.

observación sinóptica intermedia. Obser
vación sinóptica que generalmente sólo se efec
túa en estaciones seleccionadas. Las horas de 
observaciones sinópticas intermedias son 03, 09, 
15 y 21 T.M.G.

observación sinóptica principal. Observa
ción sinóptica realizada por una red de numero
sas estaciones. Las horas tipo de observaciones 
principales son 00, 06, 12 y 18 T.M.G.

observación suplementaria. Observación 
meteorológica efectuada además de aquéllas es
tablecidas por el horario normal, para respon
der a ciertas necesidades particulares.

observador meteorológico. Miembro de un 
servicio meteorológico, o colaborador gratuito 
designado por un servicio meteorológico, para 
efectuar y transmitir observaciones meteoroló
gicas. Ver también colaborador meteorológico.

observatorio. 1) Lugar o posición que sirve 
para hacer observaciones. 2) Edificio con inclu
sión del personart e instrumentos apropiados y 
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dedicados a observaciones, por lo común astro
nómicas o meteorológicas. Ver estación.

observatorio meteorológico. Término em
pleado en ciertos países para designar un esta
blecimiento científico cuya actividad está consa
grada a las observaciones meteorológicas parti
cularmente precisas y detalladas, y al estudio de 
los fenómenos meteorológicos por medio de 
equipos científicos especiales que no poseen los 
otros tipos de estaciones meteorológicas. Ver 
estación meteorológica.

obstrucción. Deposición de partículas finas, 
tales como arcilla o limo, en la superficie y en 
los poros de un medio poroso permeable, por 
ejemplo, el suelo, que reduce la permeabilidad.

ocaso. 1) Puesta de Sol al transponer el hori
zonte. 2) Occidente. Son sinónimos anochecer, 
anochecida, crepúsculo vespertino, obscurecer, 
occiduo, vesperada.

occ. En partes meteorológicos significa oca
sional u ocasionalmente.

occidental. Perteneciente al occidente.
occidente. 1) Punto cardinal del horizonte 

por donde se pone el Sol en los días equinoccia
les. 2) Lugar de la Tierra o de la esfera celeste 
que, respecto de otro con el cual se compara, 
cae hacia donde se pone el Sol.

occiduo. Perteneciente o relativo al ocaso.
oceánico. Perteneciente o relativo al océano.
oceanidad. Grado según el cual un clima 

está afectado por las influencias marinas; es el 
inverso de continentalidad.

océano. 1) El conjunto de agua salada en co
municación mutua que ocupa las depresiones de 
la superficie terrestre. 2) Una de las principales 
subdivisiones de este conjunto, limitado por los 
continentes, el ecuador y otras líneas imagina
rias.

oceanografía. Estudio de los mares y océa
nos, incluyendo las ciencias que tratan de la to
pografía marina, física y química de las aguas 
marinas, tipos de corrientes y fases de la biolo
gía marina.

oceanología. Lo mismo que oceanografía.
oclusión. 1) Proceso de disminución progre

siva del área del sector cálido en la superficie 
terrestre, y finalmente de su desaparición, por 
unión de las masas de aire frío que incialmente 
preceden al frente cálido y siguen al frente frío. 
2) Frente entre estas dos masas de aire frío des
pués de su unión (llamado también frente oclui
do).

oclusión cálida. Oclusión tal que el aire frío 
detrás del frente es más cálido que el aire frío 
anterior.

oclusión fría. Oclusión tal que el aire frío 
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oclusión frontal oficina meteorológica suplementaria

detrás del frente es más frío que el aire frío an
terior.

oclusión frontal. Lo mismo que oclusión.
oclusión orográfica. Frente ocluido en el 

cual el proceso de oclusión ha sido acelerado 
por el retraso del frente cálido a lo largo de la 
vertiente de barlovento de una cadena monta
ñosa.

oclusión retrógrada. Frente ocluido que a 
veces se forma en el cuadrante de atrás de una 
depresión asociada al movimiento de la depre
sión a lo largo del frente ocluido de origen o a 
la formación de un nuevo centro de depresión 
cerca del punto de oclusión. La dirección del 
movimiento de una oclusión retrógrada general
mente es hacia el S o SE (en el hemisferio nor
te) mientras que el movimiento general del 
frente ocluido de origen es hacia el E o NE.

OCMI. Siglas de Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental.

octa. Fracción igual a la octava parte de la 
bóveda celeste. Se utiliza para el cifrado de la 
nubosidad.

octante. Octava parte de la superficie del 
globo, limitada en latitud por el ecuador y en 
longitud por los meridianos 0, 90 W, 180 y 90 E.

oe. Un violento remolino de viento de la re
gión de las islas Faeroe (norte de las islas Britá
nicas).

oersted. Unidad de la intensidad del campo 
magnético igual a una dina por unidad cgs. del 
polo magnético.

oesnoroeste. Lo mismo que oesnorueste.
oesnorueste. 1) Punto del horizonte entre el 

oeste y el norueste a igual distancia de ambos. 
2) Viento que sopla de esta parte.

oessudoeste. Lo mismo quee oessudueste.
oessudueste. 1) Punto del horizonte entre el 

oeste y el sudoeste a igual distancia de ambos. 
2) Viento que sopla de esta parte.

oeste. 1) Occidente. 2) Viento que sopla de 
esta parte. 3) Parte del horizonte en donde pa
rece ponerse el Sol; punto cardinal situado al 
lado en el que se pone el Sol.

oeste cuarta al noroeste. Séptimo rumbo y 
viento del cuarto cuadrante, entre el oeste y el 
oesnoroeste. Se llama también poniente cuarta 
a maestral.

oeste cuarta al sudoeste. Séptimo rumbo y 
viento del tercer cuadrante, entre oeste y oessu
doeste. Se llama también poniente cuarta a le- 
veche.

oficina central de predicción. Lo mismo 
que Centro de Predicción.

oficina de vigilancia meteorológica. Tér
mino empleado específicamente en meteorolo

gía aeronáutica. Oficina meteorológica califica
da para asegurar la vigilancia de las condiciones 
meteorológicas en una región determinada o so
bre rutas o partes de ruta designadas en esta 
región, con objeto de suministrar informes me
teorológicos, en particular avisos meteorológi
cos. Una oficina de vigilancia meteorológica 
puede ser una oficina independiente o formar 
parte de una oficina meteorológica principal o 
secundaria. Se llama también centro de vigilan
cia meteorológica.

ofícina meteorológica. Lo mismo que servi
cio meteorológico.

ofícina meteorológica aeronáutica. Cen
tro diseñado para procurar la asistencia meteo
rológica a la navegación aérea internacional. Se 
llama también centro meteorológico aeronáuti
co.

ofícina meteorológica principal. Término 
empleado específicamente en meteorología ae
ronáutica. Oficina meteorológica calificada para 
desempeñar las funciones siguientes: a) estable
cer predicciones; b) suministrar información 
meteorológica y exposición verbal al personal 
aeronáutico; c) suministrar las informaciones 
meteorológicas necesarias a una oficina meteo
rológica secundaria o suplementaria asociadas. 
Se llama también Centro Meteorológico Princi
pal.

ofícina meteorológica regional. Sede de la 
jefatura de una región meteorológica a partir de 
la cual se efectúa la dirección, control e inspec
ción de las distintas estaciones de la región. 
Está calificada para elaborar directrices, mensa
jes técnicos, predicciones regionales y avisos de 
variación brusca.

ofícina meteorológica secundaria. Térmi
no empleado específicamente en meteorología 
aeronáutica. Oficina meteorológica calificada 
para desempeñar las funciones siguientes: a) es
tablecer predicciones siguiendo las indicaciones 
de una oficina meteorológica principal; b) sumi
nistrar informaciones meteorológicas y exposi
ción verbal al personal aeronáutico; c) suminis
trar la información meteorológica necesaria a 
una oficina meteorológica suplementaria asocia
da. Se llama también centro meteorológico se
cundario.

ofícina meteorológica suplementaria. 
Término empleado específicamente en meteo
rología aeronáutica. Oficina meteorológica cali
ficada para suministrar al personal aeronáutico: 
a) las informaciones meteorológicas recibidas 
de una oficina meteorológica principal o secun
daria; b) los demás informes meteorológicos 
disponibles. Se llama también centro meteoro
lógico suplementario.
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OIEA onda barotrópica

OIEA. Siglas de Organismo Internacional de 
Energía Atómica.

ojo. En meteorología, por lo general, ojo de 
la tempestad (huracán, tifón). Es un área gene
ralmente circular que se encuentra en el centro 
de los violentos ciclones tropicales, caracteriza
da por vientos comparativamente débiles y 
tiempo en calma. La fuerza del viento es nor
malmente de unos diez nudos o menos; no se 
producen precipitaciones y algunas veces se ve 
el cielo totalmente despejado. El diámetro del 
ojo varía desde unos ocho kilómetros a más de 
ochenta, siendo un promedio normal el de vein
te a cincuenta. Observaciones recientes indican 
que el ojo no permanece estacionario, sino que 
experimenta continuas modificaciones en su for
ma y tamaño.

ojo de buey. Término náutico de Guinea 
para los huracanes. En algunos lugares de Espa
ña se utiliza esta expresión para indicar una nu- 
becilla que aparece sola y repentinamente.

ojo de la tempestad. Rotura de las nubes 
que cubran el vórtice de los ciclones, por la cual 
suele verse el azul del cielo. Ver ojo.

ojo del ciclón. Ver ciclón tropical.
ojo del viento. Expresión náutica que indica 

la dirección de donde viene el viento.
ola. 1) Onda de gran amplitud que se forma 

en la superficie de las aguas. 2) Fenómeno at
mosférico que produce variación repentina en 
la temperatura de un lugar.

ola de calor. Calentamiento importante del 
aire o invasión de aire muy cálido que se extien
de sobre un amplio terreno.

ola de frío. Fuerte enfriamiento del aire o 
invasión de aire muy frío que se extiende sobre 
un amplio territorio.

olaje. Lo mismo que oleaje.
oleada. 1) Ola grande. 2) Embate y golpe 

de la ola.
oleaje. 1) Incremento o decremento de flujo 

instantáneo, o de altura o presión, que se trans
mite longitudinalmente a lo largo de un conduc
to, debido a los cambios súbitos de velocidad. 
La onda puede o no ser rompiente. 2) Sucesión 
continua de olas. Se llama también olaje.

olear. Hacer o producir olas, como el mar.
ombría. Lo mismo que umbría.
ombrófila. Dícese de las plantas que necesi

tan mucha lluvia, como las propias de las regio
nes tropicales.

ombrofília. 1) Afición de las plantas a los 
climas lluviosos (lo mismo que ombrófilo).

ombrófilo. Aplícase a las plantas capaces de 
resistir mucha lluvia, como las que viven en las 
regiones tropicales húmedas. Se llama también 
anombrofobo.
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ombrofito. Planta que germina, se desarro
lla y fructifica en muy poco tiempo, aprove
chando la humedad subsiguiente a las escasas 
lluvias de los desiertos.

ombrofobia. Fenómeno relativo a las plan
tas ombrofobas.

ombrofóbo. Dícese de las plantas que no 
pueden soportar la persistencia y continuidad de 
lluvia, como las que viven en los desiertos.

ombrógrafo. Aparato que registra las preci
pitaciones muy débiles que no pueden ser regis
tradas por un pluviógrafo ordinario. Se llama 
también micropluviógrafo.

ombrometría. Del griego ombros, lluvia, y 
metros, medida, arte de medir la lluvia. Lo mis
mo que pluviometría y udometría.

ombrómetro. Lo mismo que micropluvió- 
metro.

ombroscopio. Instrumento que indica la 
presencia de precipitación.

OMI. Siglas de Organización Meteorológica 
Internacional.

OMM. Abreviatura de Organización Meteo
rológica Mundial.

OMP. Abreviatura de Oficina Meteorológi
ca Principal.

OMS. Siglas de Organización Mundial de la 
Salud.

onda. 1) Porción de agua que alternativa
mente se eleva y deprime en la superficie del 
mar, de un río o de un lago, por la impulsión 
del aire u otra causa, y aparentemente se mueve 
formando círculos concéntricos o líneas parale
las. 2) Forma especial del movimiento vibrato
rio de un medio elástico.

onda amortiguada. Cualquier onda cuya 
amplitud decrece con el tiempo o cuya energía 
total disminuye por transferencia a otras porcio
nes del espectro de ondas.

onda anual. Onda sinusoidal, de período 
igual a 365 días, que es uno de los términos del 
desarrollo en serie de Fourier de la variación 
anual de la presión atmosférica en diversas re
giones.

onda atmosférica plana. Onda atmosférica 
representada en coordenadas cartesianas rec
tangulares bidimensionales, en contraste con la 
onda considerada sobre la esfera terrestre.

onda barométrica. Cualquier onda en el 
campo de presión atmosférico. El término se re
serva generalmente para variaciones de corto 
período no asociado con movimientos de escala 
ciclónica o con mareas atmosféricas.

onda barotrópica. Perturbación, en forma 
aproximada de onda, en una atmósfera barotró
pica. Como dicha atmósfera es aproximadamen-
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onda ciclónica onda oscilatoria

te no divergente, el concepto de ondas barotró- 
picas se ha venido utilizando a niveles alrededor 
de 600 mb (llamado nivel de no-divergencia). 
La predicción del movimiento de dichas ondas 
está basada en la conservación de la verticidad 
absoluta por partículas individuales de aire. El 
mismo principio se aplica con respecto a las on
das largas (u ondas de Rossby) que son, en 
esencia, ondas barotrópicas en aire con veloci
dad casi uniforme.

onda ciclónica. Ondulación sobre un frente, 
sobre un mapa sinóptico en superficie, que co
rresponde a la primera etapa del desarrollo de 
una depresión extratropical. Se llama también 
onda frontal.

onda corta. En radio, la que tiene una longi
tud de onda comprendida entre 10 y 50 metros.

onda de Alfen. Lo mismo que onda magne- 
tohidrodinámica.

onda de Bishop. Un importante ejemplo .de 
onda de sotavento atmosférica, formada a sota
vento de Sierra Nevada, cerca de Bishop, Cali
fornia. El fenómeno incluye una nube de remo
lino y una serie de nubes lenticulares paralelas 
a las crestas de la cordillera. Comparar con 
Moazagotl.

onda de cizalladura. Onda inestable en el 
límite de separación de dos capas de aire adya
centes sobre la cual se encuentra una disconti
nuidad de velocidad del viento. Se llama tam
bién onda de Helmholtz.

onda de compresión. Onda engendrada por 
variaciones de la presión que se propaga gracias 
a la compresibilidad del aire.

onda de crecida. Elevación del flujo de una 
corriente a un valor punta y su ulterior recesión, 
a consecuencia de un período de precipitación, 
de fusión de la nieve, de averías en las presas o 
del agua procedente de las instalaciones hidroe
léctricas.

onda de foehn. Movimiento ondulatorio del 
aire por encima de la región de desarrollo del 
foehn.

onda de fondo. Agitación del agua causada 
por la acción mutua de las corrientes o por el 
paso de una corriente rápida sobre un fondo 
irregular; por ejemplo, la onda de fondo produ
cida por las mareas.

onda de Gerstner. Una onda gravitatoria 
rotacional de amplitud finita. Las fórmulas de 
la onda de Gerstner son soluciones exactas de 
las ecuaciones del movimiento para un fluido 
homogéneo incompresible con una superficie li
bre.

onda de gravedad. Lo mismo que onda gra
vitatoria.

onda de Helmholtz. Lo mismo que onda de 
cizalladura.

onda de inercia. Onda provocada por el 
efecto de inercia asociado a la rotación de la 
tierra.

onda de la tropopausa. Onda inducida que 
se produce sobre la tropopausa, probablemente 
motivada por el movimiento del aire en relación 
con la actividad ciclónica.

onda de marea. Enorme ola de traslación 
que puede alcanzar de 20 a 30 metros de altura, 
producida por temblores de tierra o por erup
ciones submarinas. Los Tsunami son ondas de 
marea.

onda de Rossby. Lo mismo que onda larga.
onda de traslación. Onda de gravedad que 

se propaga en un cauce abierto y que origina 
una apreciable desplazamiento del perfil de la 
onda en una dirección paralela al flujo.

onda del este. Perturbación migratoria, en 
forma de onda, de los vientos del este tropica
les.

onda diurna. Onda sinusoidal, de período 
igual a 24 horas, que es uno de los términos 
significativos del desarrollo en serie de Fourier 
de la variación diurna de la presión atmosférica.

onda ecuatorial. Perturbación de forma on
dulada en los vientos ecuatoriales del este, que 
se propaga a través de la vaguada ecuatorial. 
Las ondas ecuatoriales son particularmente fre
cuentes sobre la zona occidental del océano Pa
cífico y muchas de ellas se transforman en vórti
ces ecuatoriales.

onda esférica. Una onda cuyo frente de 
onda tiene forma esférica. Estas ondas se pro
pagan desde un manantial puntual.

onda frontal. Lo mismo que onda ciclónica.
onda gravitatoria. Onda caracterizada por 

los desplazamientos verticales de aire estable a 
partir del nivel de equilibrio estático de este 
aire. Se llama también onda de gravedad.

onda larga. 1) Onda de la circulación atmos
férica, en una de las zonas principales de los 
vientos del oeste que se carazteriza por una 
onda larga y una amplitud importante. Se llama 
también onda planetaria y onda de Rossby. 2) 
En radio, la que tiene una longitud de onda su
perior a los mil metros.

onda magnetohidrodinámica. Onda trans
versal de un campo magnetohidrodinámico en 
el cual la fuerza motriz es la fuerza ejercida por 
el campo magnético a lo largo de las líneas de 
fuerza. Se llama también onda de Alfen.

onda oscilatoria. Onda en la cual cada par
tícula oscila alrededor de un punto con despla
zamiento permanente pequeño o nulo, en la di
rección de translación de la onda.
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onda permanente óptimo climático

onda permanente. Una onda (en un fluido) 
que se mueve sin cambio en el modelo aerodi
námico, y que, por tanto, es una onda estacio
naria en relación a un sistema de coordenadas 
que se mueve con la onda.

onda perpendicular. Onda oceánica que 
viaja paralelamente a la costa, con crestas per
pendiculares a las líneas costeras.

onda planetaria. Lo mismo que onda larga.
onda repentina. Onda transitoria o un au

mento de calado- en un cauce abierto debido a 
un cambio repentino en las condiciones de flujo.

onda semidiurna. Onda sinusoidal, de pe
ríodo igual a 12 horas, que es uno de los térmi
nos significativos del desarrollo en serie de Fou- 
rier de la variación diurna de la presión atmos
férica.

onda solitaria. Onda formada por una única 
oscilación por encima de la superficie del agua 
en reposo.

onda tercidiurna. Función sinusoidal, de 
período igual a 8 horas, que es uno de los térmi
nos del desarrollo en serie de Fourier de la va
riación diurna de la presión atmosférica.

ondas a sotavento. Ondas que se producen 
en las láminas de aire a sotavento de las colinas 
y montes.

ondas de explosión. Ondas de presión que 
emanan de una violenta explosión, tal como 
aquella que está causada por un meteorito, una 
erupción volcánica, una gran cantidad de explo
sivos o una explosión atómica.

ondas de fondo. Pequeñas ondas, pliegues 
o crestas formadas por la acción del flujo del 
agua en el fondo de un cauce o canal o por la 
acción del viento sobre la arena o nieve.

ondas de presión. 1) Oscilaciones de corto 
período de la presión, tales como aquellas aso
ciadas al paso de ondas sonoras o de ondas de 
choque a través de la atmósfera. 2) Término 
que se aplica a veces a las variaciones casi perió
dicas de la presión en un lugar dado, tales como 
las variaciones diurnas o estacionarias.

ondas en los vientos del este. Perturbacio
nes ondulatorias en la zona de los alisios.

ondas estacionarias. Movimientos ondula
torios del aire en los cuales los valles y crestas 
permanecen sensiblemente estacionarias, pro
ducidas en ciertas condiciones de estabilidad y 
velocidad de viento por encima y a sotavento 
de una cresta.

ondas internas. Ondas sobre una superficie 
de discontinuidad o de separación.

ondas largas en los oestes. Perturbaciones 
ondulatorias en la corriente del oeste (en alti
tud) de las latitudes medias.
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ondas luminosas. Radiación electromagné
tica contenida dentro del espectro visible es de
cir entre 0,4 y 0,7 mieras (4 x 10-5 a 
7 x 10-5 cm).

ONU. Siglas de Organización de las Nacio
nes Unidas.

op. Abreviatura internacional de la variedad 
de nubes opacus.

opacidad atmosférica. Poder que posee la 
atmósfera de oponerse, en cierta medida, a la 
propagación de los rayos luminosos. La opaci
dad atmosférica varía en función del número de 
partículas sólidas o líquidas en suspensión en la 
atmósfera; sus variaciones son inversas de las 
de la visibilidad.

opacus. Vocablo latino que significa oscuro, 
espeso, opaco. Es una variedad de nubes en 
banco extenso, manto o capa cuya mayor parte 
es lo suficientemente opaca para ocultar com
pletamente el Sol o la Luna. Este término se 
aplica a los altocumulus, altostratus, stratocu- 
mulus y stratus. Su símbolo es op.

opalescencia. Coloración blanquecina de la 
atmósfera y ligera modificación del color apa
rente de los objetos con respecto a lo normal 
(por ejemplo: coloración azulosa de un objeto 
normalmente negro u oscuro), producida por la 
difusión de la luz por pequeñas partículas en 
suspensión en la atmósfera.

operador. Letras, grupos de letras o signos 
que a una determinada magnitud hacen corres
ponder otras magnitudes. Así en la expresión 
sen x el operador sería sen. Pero se conoce más 
comunmente con el nombre de operador los 
operadores diferenciales, es decir, aquellos que 
contienen operaciones de derivación. Entre 
ellos están el gradiente, la divergencia, la lapla- 
ciana, el nabla, el rotacional, etc.

operador de Laplace. Lo mismo que lapla- 
ciana.

operador delta. Lo mismo que laplaciana.
opisómetro. Lo mismo que curvímetro.
óptica atmosférica. Estudio de las propie

dades ópticas de la atmósfera y de los fenóme
nos ópticos producidos por los aerosoles y los 
meteoros. Se llama también óptica meteorológi
ca.

óptica meteorológica. Lo mismo que óptica 
atmosférica.

óptimo climático. El período histórico (des
de 5000-2500 a.J.C.) durante el cual las tempe
raturas fueron más cálidas que en la actualidad 
en casi todos los lugares de la tierra. En el Arti
co la elevación de temperaturas ascendió a va
rios grados: en las regiones templadas alrededor 
de Io ó 2°C. Hubo un gran retroceso de los gla

© Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ora osmómetro

ciares y heleros; el agua derretida de éstos elevó 
el nivel del mar por encima de los tres metros. 
Este período cálido también presentó un au
mento en la precipitación. Se llama también pe
ríodo megatermal.

ora. Una brisa de valle regular del sur, en el 
lago Garda, en Italia. También se le llama aura. 
Otros vientos de este lago son el vinessa y el 
suer.

orache. Oraje, temperie, temperatura sin ca
lificar o significando el sentido en que lo dicen 
por el tono de la voz: ¡Qué orache! Dicho con 
contento indica que la temperatura es agrada
ble; pronunciado con desagrado indica lo con
trario. Hay quien le da el significado preciso de 
viento fresco, cuando es excesivo. Empleado en 
Aragón.

oraje. Tiempo muy crudo de lluvias, nieve o 
piedra, y también de vientos recios.

orajet. Nombre que en el litoral valenciano 
dan a la brisa de tierra.

oral. En Asturias, viento fresco y suave que 
sopla en ¡as cuenccas de los ríos y en las playas 
del mar.

oraucán. Lo mismo que huracán.
orden de corriente. Número que expresa el 

grado de ramificación de un sistema fluvial.
ordenada. La coordenada vertical en un sis

tema de coordenadas rectangulares bidimensio- 
nales. En un sistema cartesiano suele indicarse 
por la letra Y. También se llama así el eje verti
cal de cualquier gráfico.

ordenador analógico. Lo mismo que mode
lo analógico indirecto.

orear. 1) Dar el viento en una cosa, refres
cándola. 2) Dar en una cosa el aire para que se 
seque o se le quite la humedad o el olor que ha 
contraido. 3) Salir uno a tomar el aire.

oreo. Soplo de aire que da suavemente en 
una cosa.

Organización Meteorológica Mundial. 
Institución especializada de la Organización de 
las Naciones Unidas para coordinar, uniformar y 
mejorar las actividades meteorológicas^en todo 
el mundo y fomentar el intercambio de informa
ciones entre los países, en el interés de las dis
tintas actividades humanas. Se designa abrevia
damente por OMM.

orientación de la pendiente. Dirección de 
una pendiente. Se mide pendiente abajo y en 
dirección perpendicular a las isohipsas.

oriental. Perteneciente al oriente.
oriente. 1) Punto cardinal del horizonte por 

donde nace o aparece el Sol en los equinoccios. 
2) Lugar de la Tierra o de la esfera celeste que, 
respecto de otro con el cual se compara, cae 

hacia donde sale el Sol. 3) Viento que sopla de 
la parte de oriente.

orilla. 1) Límite de la Tierra que le separa 
del mar, lago, río, etc.; faja de tierra que está 
más inmediata al agua. 2) En Andalucía, estado 
atmosférico del tiempo: hace buena orilla. 3) 
Vientecillo fresco.

orinal del cielo. En sentido figurado y fami
liar, paraje donde llueve con mucha frecuencia.

ornithiae. Nombre que se daba en la rosa 
de los vientos de Vitrubio al viento de 105°.

ornithiens. En Grecia, viento de primavera 
con el que llegan los pájaros emigrantes. .

orografía. 1) La naturaleza de una región 
con respecto a sus terrenos elevados. 2) La 
rama de la geomorfología que trata de la dispo
sición y carácter de las colinas y montañas.

orográfico. De, perteneciente a, o (frecuen
temente en meteorología) causado por las mon
tañas.

orsure. Un viento N a NE atemporalado en 
el Golfo de Lyon.

ortivo. Perteneciente o relativo al orto.
orto. La aparición diaria del Sol por el hori

zonte como consecuencia de la rotación terres
tre. En general la salida o aparición de cual
quier astro por el horizonte.

orvallar. Del portugués orvalhar, en algunas 
partes significa lloviznar; en Galicia, especial
mente.

orvallo. Denominación de la llovizna en Ga
licia.

oscilación climática. Fluctuación mediante 
la cual la variable tiende a cambiar gradual y 
regularmente entre máximos y mínimos sucesi
vos.

oscilación del barómetro. Fenómeno de 
rápidas oscilaciones verticales de la columna de 
un barómetro de mercurio.

oscilación inercial. La oscilación latitudinal 
de una partícula en flujo inercial.

oscilación térmica. Diferencia entre las 
temperaturas extremas medidas en un mismo 
punto de la tierra durante períodos distintos. Se 
llama también amplitud térmica.

oscilador. Término general para un aparato 
eléctrico que genera corrientes o voltajes alter
nos. El oscilador se clasifica de acuerdo con la 
frecuencia de la señal generada.

oscurecerse el día. Nublarse el cielo duran
te el día. Se llama también cerrarse el día.

osmómetro. Instrumento para medir el con
tenido de agua en el suelo situado bajo carrete
ras en el estudio de las relaciones entre el tiem
po y las carreteras.
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osmosis ozonosonda

osmosis. Paso de un disolvente de una solu
ción diluida a otra más concentrada a través de 
una membrana semipermeable, es decir, per
meable sólo al disolvente.

osmosis eléctrica. Flujo a través de medios 
porosos causados por diferencias de potencial 
eléctrico.

ostria. Viento cálido del sur sobre la costa 
de Bulgaria; se considera como precursor de 
tiempo malo. Comparar con lodos. También se 
llama auster.

ostro. Lo mismo que austro.
otoñada. 1) Tiempo o estación del otoño. 2) 

Sazón de la tierra y abundancia de pastos en el 
otoño.

otoñal. Propio del otoño o perteneciente a 
él. Se llama también otoñizo.

otoñar. 1) Pasar el otoño. 2) Brotar la hierba 
en el otoño. 3) Sazonarse, adquirir tempero la 
tierra, por llover lo suficientemente en el otoño.

otoñizo. Lo mismo que otoñal.
otoño. 1) Estación del año que, astronómica

mente, principia en el equinoccio del mismo 
nombre y termina en el solsticio de invierno. 2) 
Epoca templada del año, que en el hemisferio 
boreal corresponde a los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, y en el austral a nuestra 
primavera.

otp. En informes Meteorológicos codificados 
significa por encima de nubes.

ouari. Viento del sur de la Somalia francesa, 
en Africa; es semejante al Khamsin.

outo. Nombre que en Cataluña se da a un 
viento parecido al aután.

óxido de dinitrógeno. Gas incoloro, de olor 
débilmente dulzón, de fórmula N2O y peso mo
lecular 44,016. Se encuentra en el aire en pe
queñísimas proporciones (0,00005 % en volu
men). Se cree es de gran importancia para la 
asimilación del nitrógeno por las plantas. Fue 
descubierto por Adel, en 1939, en la atmósfera 
mediante análisis espectroscópico. Se llama 
también oxídulo de niutrógeno.

oxídulo de nitrógeno. Lo mismo que óxido 
de dinitrógeno.

óxido nítrico. Compuesto oxigenado del ni
trógeno, de fórmula NO. Se encuentra en la at
mósfera contaminada; está producido general
mente por los automóviles. Peso molecular, 
30,01; punto de fusión, —163,6°C; punto de 
ebullición —151,8°C, y densidad, 1,3402 grs/li- 
tro.

oxígeno. Elemento químico incoloro, inodo
ro e insípido. Se presenta en la naturaleza en 
estado libre como componente de la atmósfera 
terrestre. El aire contiene un 20,9 % en volu
men o un 23,2 % en peso. Su peso molecular es 
32; su símbolo es O y su molécula es diatómica. 
En las capas inferiores de la atmósfera se pre
senta en forma molecular y en las altas capas 
puede hallarse disociado o asociado con un áto
mo formando ozono.

oyashio. Lo mismo que corriente de Oyó 
Siwo.

Oyó Siwo. Lo mismo que corriente de Oyó 
Siwo.

ozonizado. Que contiene ozono.
ozonizar. Transformar el oxígeno en ozono.
ozono. Es el oxígeno triatómico. Se presenta 

libre en la naturaleza en las capas altas, locali
zándose en la denominada ozonosfera, encon
trándose en concentración máxima entre los 20 
y 25 km de altitud. Tiene un olor característico, 
de ahí su nombre, (ozein, oler), y es perceptible 
su presencia aún a muy bajas concentraciones. 
Se forma por acción de la radiación ultravioleta 
recibida del Sol y forma una coraza protectora 
para la vida del hombre en la Tierra. Ocasional
mente se produce a causa de descargas eléctri
cas atmosféricas. Su peso molecular es 48 y su 
fórmula química, O3.

ozonosfera. Lo mismo que capa del ozono.
ozonosonda. Instrumento de altitud llevado 

por globo, para medir las variaciones verticales 
de la concentración de ozono de la atmósfera.
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paesa pantano

paesa. Viento violento del NNE del lago 
Garda, en Italia.

paesano. Brisa nocturna septentrional, que 
sopla hacia abajo de las montañas en el lago 
Garda, en Italia.

pagoscopio. Aparato destinado a indicar la 
probabilidad de una helada nocturna en función 
de la temperatura y de la humedad del aire 
al final de la tarde. Sus indicaciones son dudo
sas.

paleobiometeorología. Es la parte de la 
biometeorología que estudia la influencia de 
las condiciones climáticas de los tiempos pasa
dos sobre el desarrollo, la evolución y la dis
tribución geográfica de las plantas y animales 
sobre la tierra.

paleoclima. Clima de un período prehistó
rico cuyas características principales pueden 
reconstruirse, por ejemplo, a partir de hechos 
geológicos o paleobiológicos.

paleoclimatología. El estudio de los climas 
pasados en todo el tiempo geológico (paleocli- 
mas) y las causas de su variación. La paleocli
matología es un rama de la geología; infiere 
elementos climáticos a partir de fósiles y carac
terísticas de las rocas.

palio de humo. Capa densa persistente de 
humo, que generalmente se produce por incen
dios forestales, o sobre una gran ciudad o 
zonas industriales.

palomas. Ondas espumosas que se forman 
en el mar cuando empieza a soplar viento 
fresco. Se llaman también palomillas.

palomillas. Lo mismo que palomas.
palouser. Tempestad de polvo en el Labra

dor noroccidental.
paisa. Cerros de unos seis metros de altura 

compuestos de materia orgánica y un núcleo 
mineral helado o una masa de agua helada.

pampa. En América del sur, pradera que 
corresponde a un clima templado cálido, con 
máximo pluviométrico en verano.

pampero. Viento del S o SW sobre las 
pampas de la Argentina y el Uruguay, que se 
fija en cuanto pasa un frente frío; va acompa
ñado por turbonadas, chubascos tormentosos 
y un brusco descenso de la temperatura.

pan. Abreviatura internacional de la nube 
aneja pannus.

panas oetara. Viento del norte, violento, 
cálido y seco que se presenta en el mes de 
febrero en las Indias orientales holandesas.

pannus. Del latín pannus que significa trozo 
de tela, pedazo, harapo, jirón, guiñapo. Jirones 
desgarrados que, constituyendo a veces una 
capa continua, aparecen por debajo de otra 
nube y pueden soldarse con ella. Esta nube 
aneja se presenta, lo más frecuentemente, con 
los altostratus, nimbostratus, cumulus y cumu- 
lonimbus. Su símbolo es pan.

pantalla alter. Lo mismo que protección 
alter.

pantalla de nipher. Pantalla contra el vien
to para los pluviómetros o nivómetros en forma 
de cono invertido, con su base en el reborde 
del pluviómetro. Sirve para impedir la forma
ción de torbellinos en la superficie del pluvió
metro o nivómetro.

pantalla pluviométrica. Dispositivo de pro
tección colocado alrededor del embudo de un 
pluviómetro y destinado a eliminar la influencia 
de los torbellinos atmosféricos.

pantano. Tierras bajas inundadas en la es
tación de las lluvias y normalmente fangosas 
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pantano barométrico paraselene

en cualquier momento. Se llama también cié- 
gana.

pantano barométrico. Depresión en la cual 
el gradiente horizontal de presión asociado es 
débil y la presión central distinta de la normal 
de la región.

pantano de aire frío. Masa de aire frío 
formada por esparcimiento en las hondonadas 
y los valles del aire enfriado por radiación 
nocturna sobre las pendientes próximas.

panza de burra. Popularmente, nombre 
que se da al cielo uniformemente entoldado y 
de color gris oscuro.

papagayo. Viento catabático violento del 
NE sobre la costa del Pacífico en Nicaragua 
y Guatemala. Consiste en una masa de aire 
frío del norte que tiene que traspasar las mon
tañas de América Central y, siendo un viento 
descendiente, sopla con tiempo despejado. Este 
viento es más frecuente y fuerte en enero y 
febrero, y dura tres o cuatro días. Ver tehuan- 
tepeco.

papel conductor. Lo mismo que modelo 
analógico de lámina conductora.

papel de probabilidad. Papel diseñado de 
tal modo que la probabilidad acumulativa de 
una distribución teórica es una recta, tal como 
el papel de probabilidad normal, el papel loga
rítmico de probabilidad normal, y el papel de 
probabilidad de valores extremos.

paraboloide. La figura geométrica formada 
por la rotación de una parábola alrededor de 
un eje. En meteorología experimental y ocea
nografía esta figura se usa a veces como el 
límite inferior de una atmósfera u océano mo
delos, y es especialmente importante porque, 
para un valor de rotación conveniente, es una 
superficie equipotencial para la gravedad apa
rente del modelo. Si w es la velocidad de 
rotación del aparato, g la aceleración de la 
gravedad local, z la coordenada paralela al eje 
de rotación vertical y r la coordenada radial, 
un paraboloide en equilibrio está dado por 
Z = w2 r2/2g. Esta superficie es el equivalente 
de laboratorio de la superficie equipotencial 
esferoidal del campo de gravedad aparente de 
la Tierra.

paraca. En América, brisa muy fuerte del 
Pacífico.

paragranizo. Cobertizo de tela basta o de 
hule que se coloca sobre ciertos sembrados o 
frutos que el granizo puede malograr.

paralaje. El cambio en la posición aparente 
de un objeto cercano comparado con objetos 
más remotos cuando el objeto más próximo 
es visto desde dos puntos distintos. Al leer 
diferentes tipos de instrumentos meteorológi- 
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eos, los errores de paralaje son fácilmente 
introducidos si la línea de visión no se mantiene 
ciudadosamente perpendicular a la escala de 
lectura. Los errores de paralaje tienen particular 
importancia en la lectura de barómetros de 
mercurio y en termómetros de líquido en cristal.

paralelo. Cada uno de los círculos menores 
paralelos al ecuador, que se suponen descritos 
en el globo terráqueo y que sirven para deter
minar la latitud de cualquiera de sus puntos 
o lugares.

parámetro. Cantidad indeterminada que en
tra en la ecuación de una familia de curvas o 
de superficies y cuya variación permite obtener 
todas variedades de esa familia.

parámetro de Coriolis. Parámetro (f) defi
nido por: f, = 2 fl sen cp, en donde Í1 es la ve
locidad angular de la rotación terrestre y <p la 
latitud del punto considerado.

parámetro de Rossby. Parámetro (p) que 
expresa la variación hacia el norte del paráme
tro de Coriolis, a consecuencia de la esfericidad 
de la Tierra:

q d /r, , 2Í^ COS (pB = — (2 íl sen o) = --------- 2-d y v a

donde íl es la velocidad angular de la rotación 
terrestre, ip la latitud y a el radio terrestre.

parámetro de rugosidad. Parámetro em
pleado en las teorías de la variación vertical 
del viento cerca de la superficie para describir 
el grado de rugosidad aerodinámica de esta 
superficie.

páramo. Terreno yermo, raso y desabriga
do.

paranieves. Lo mismo que barrera para 
nieve.

paranthelio. Fotometeoro de la familia de 
los halos que consiste en manchas luminosas, 
blancas, redondeadas, de diámetro algo supe
rior al del Sol, que aparecen a 120° de éste 
para los paranthelios ordinarios, y a 90° para 
los paranthelios extraordinarios. Tienen la mis
ma altura que el Sol por encima del horizonte.

parantiselenio. Fotometeoro de la familia 
de los halos análogo al paranthelio, siendo la 
Luna el astro iluminante.

pararrayos. Artificio compuesto de una o 
más varillas de hierro terminadas en punta y 
unidas entre sí y con la tierra húmeda y pro
funda, o con el agua, por medio de conductores 
metálicos, el cual se coloca sobre los edificios 
o los buques para preservarlos de los efectos 
de la electricidad de las nubes.

paraselene. Lo mismo que paraselenio.
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paraselenio partícula de aire

paraselenio. Fenómeno óptico de la familia 
de los halos análogo a los parhelios, pero 
menos brillante, siendo la Luna el astro ilumi
nante.

■ parásito atmosférico. Onda electromagné
tica que resulta de una descarga eléctrica en 
la atmósfera. Se llama también, simplemente, 
atmosférico, o, por generalidad internacional, 
sferic. También recibe el nombre de parásito 
hertziano. Ver parásitos atmosféricos.

parásitos atmosféricos. Están en uso tres 
significados: a) técnica de localización y seña
lamiento de los manantiales de atmosféricos; 
b) técnica para la determinación de ciertas 
características de atmosféricos con fines meteo
rológicos, y c) comportamiento de los atmosfé
ricos en los aparatos utilizados con fines meteo
rológicos.

parásitos atmosféricos de cresta. Ver cla
sificación de las ondas de los parásitos atmos
féricos.

parásitos atmosféricos irregulares de alta 
frecuencia. Ver clasificación de las ondas de 
los parásitos atmosféricos.

parásitos atmosféricos regulares. Ver cla
sificación de las ondas de los parásitos atmos
féricos.

parásitos hertzianos. Lo mismo que pará
sito atmosférico.

paravientos. Dispositivo destinado a dismi
nuir la fuerza del viento en una región, cons
tituido, por ejemplo, por una cortina de árbo
les. Se llama también cortaviento y rompevien- 
tos.

parcela de escorrentía. Pequeña parcela 
experimental para el estudio de la escorrentía 
superficial.

parcialmente nuboso. Lo mismo que cielo 
poco nuboso.

pardo. Obscuro, especialmente hablando de 
las nubes o del día nublado.

pared de hielo. Acantilado de hielo que 
forma el margen hacia el mar de un glaciar 
que no está flotando. La base rocosa sobre la 
que se encuentra esta pared está al nivel del 
mar o por debajo del mismo.

pared fría. El profundo gradiente de tem
peratura del agua entre la corriente del Golfo 
y las aguas cercanas a tierra de la misma 
corriente del Golfo o de la corriente del Labra
dor.

parhelia. Lo mismo que parhelio.
parhelio. Cualquiera de los puntos colorea

dos que aparecen a 22° (o más) a cada lado 
del Sol y a la misma altura que éste; es la 
contrapartida solar del paraselenio. También 
se llama parhelia.

parhelio de Hevelius. Manchas brillantes 
raramente observadas en el círculo parhélico, 
equidistantes del Sol y del anthelio. Estas dos 
áreas más brillantes del círculo parhélico son 
probablemente resultado de la superposición 
de luminosidad del círculo parhélico y del halo 
de Hevelius.

parhelios de 22°. Fotometeoro de la familia 
de los halos que consiste en dos manchas 
luminosas irisadas, que aparecen sobre el cír
culo parhélico, en la proximidad del halo de 22°.

parhelios de 46°. Fotometeoro de la familia 
de los halos que consiste en dos manchas 
luminosas irisadas que aparecen sobre el círculo 
parhélco en la proximidad del halo de 46°.

parrey. Lo mismo que perry.
parry. Lo mismo que perry.
parte de aviso. Expresión anticuada. Lo 

mismo que información sigmet.
parte de predicción de vuelo. Documento 

en el que figura la predicción de ruta y que 
se remite al comandante de la aeronave antes 
de su partida.

parte meteorológico. Lo mismo que men
saje meteorológico.

partícula. Pequeña porción de sustancia 
cuando ésta ha sido triturada, emulsionada o 
dispersada en su medio, como el polvo del 
aire, el hollín del humo, etc.

partícula alfa. Una partícula cargada posi
tivamente, emitida por el núcleo de ciertos 
átomos durante la desintegración radiactiva. 
La partícula tiene de peso atómico 4 y carga 
positiva igual en magnitud a dos cargas electró
nicas; por tanto es esencialmente un núcleo 
de helio (el átomo de helio liberado de sus 
dos electrones planetarios). Su símbolo es He4. 
Las partículas a son importantes en electricidad 
atmosférica como uno de los agentes responsa
bles de la ionización atmosférica.

partícula beta. Un electrón de alta energía. 
Además de la producción por modernos acele
radores de partículas, las partículas p se forman 
como una concomitancia de ciertas desintegra
ciones radioactivas (arrojadas del núcleo de un 
átomo cuando uno de sus neutrones se cambia 
en protón), con frecuencia en compañía de 
una partícula alfa o un rayo gamma. En elec
tricidad atmosférica, las partículas beta son de 
alguna importancia como contribuyentes a la 
ionización atmosférica, pues en su rápido mo
vimiento a través de un gas como el aire, las 
betas chocan con átomos neutros de gas y 
sacan fuera electrones planetarios de estos áto
mos, ionizándolos por tanto.

partícula de aire. Masa imaginaria de aire 
a la que puede asignarse cualquiera o todas 
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partícula nubosa pendiente de una superficie isobárica

las propiedades básicas dinámicas y termodiná
micas del aire atmosférico. Una partícula es 
lo suficientemente grande como para contener 
un gran número de moléculas, pero suficiente
mente pequeña para que las propiedades a ella 
asignadas sean aproximadamente uniformes y 
así sus movimientos con respecto al aire que 
le rodea no introduzcan marcados movimientos 
compensatorios.

partícula nubosa. Una partícula de agua, 
bien en forma de agua líquida o como un 
cristal de hielo; una de las muchas que compo
nen una nube. Ver droxtal.

partícula sinóptica. Porción de aire atmos
férico en el seno del cual las distintas caracte
rísticas físicas tienen valores representativos 
del conjunto, según la escala de trabajo adop
tada.

partícula subatómica. Cualquier partícula 
de masa menor que la masa atómica, es decir, 
el electrón, protón y neutrón. Las partículas 
subatómicas se clasifican en cuatro grupos con 
respecto a la masa relativa: leptones, mesones, 
nucleones e hiperones, de más baja a más alta, 
respectivamente.

particularidades suplementarias. Nubes 
ligadas a la parte de una nube, generalmente 
más pequeñas que esta última, como, por ejem
plo, protuberancias colgantes que tienen el 
aspecto de mamas, de cortinas de precipitación, 
de jirones de nubes bajas, etc. Una misma 
nube puede presentar simultáneamente una o 
varias particularidades suplementarias. Las dis
tintas variedades suplementarias son: incus 
(inc). mamma (mam), virga (vir), praecipitatio 
(pra), arcua (are), tuba (tub).

pascal. Es la unidad de presión en el sistema 
Giorgi y se define como la presión ejercida 
por la fuerza de un newton sobre la superficie 
de 1 m2:

. . 1 newton 10 dinas1 pascal = lm2 = -¡q-^ =10 barias

pasmar. 1) Enfriar mucho o bruscamente. 
2) Hablando de las plantas, helarlas en tanto 
grado que se quedan secas y abrasadas.

paso costero. Paso situado entre la banca 
de hielo y la costa o entre la banca de hielo 
y una estrecha banda de banquisa costera.

paso frontal. Abreviadamente fropa. El 
paso de un frente sobre un punto de la superficie 
terrestre; o el tránsito de una aeronave a través 
de una zona frontal.

pasta. Nieve que se encuentra saturada y 
mezclada con ^gua sobre una superficie terrestre 
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o de hielo, o como una viscosa masa flotante 
después de una intensa nevada. Se llama tam
bién grumo, hielo enlodado, hielo con barro 
y nieve enlodada.

pastagrama. Diagrama termodinámico que 
tiene por coordenadas S y Zp, siendo S la 
anomalía específica de la temperatura: S = (T - 
Tp)/Tp, en donde Tp y Zp son la tempertura 

y la altitud, respectivamente, en la atmósfera 
tipo a la presión p.

pausa. Límite entre dos capas, o, más es
pecíficamente, cambio en la estructura térmica. 
Del latín pausa (parada).

PBI. Siglas de Programa Biológico Interna
cional.

pe. 1) Abreviatura empleada en informes 
meteorológicos codificados que significa gránu- 
los de hielo. 2). Abreviatura internacional de 
la variedad de nubes perlucidus.

pedrada. Lo mismo que pedrea.
pedrea. Acto de caer piedras de las nubes.
pedregada. Lo mismo que pedrea, 
pedrisca. Lo mismo que pedrisco.
pedrisco. Glóbulo o trozo de hielo cuyo 

diámetro varía entre 5 y 50 mm, y algunas 
veces más, cuya caída constituye el granizo. 
Los pedriscos están constituidos casi totalmente 
por hielo transparente, o por una serie de 
capas de hielo transparente, cuyo espesor es 
de al menos 1 mm, y que alternan con capas 
translúcidas.

pedrisquero. Lo mismo que pedrisco.
peesash. Lo mismo que pisachi.
peeweep. Temporal de principios de prima

vera en Inglaterra y Escocia. Se llama también 
temporal de la golondrina y teuchit.

pelacabres. Lo mismo que tramontana para 
el litoral valenciano.

pelacañas. Viento fuerte y frío.
peligro de incendio forestal. Expresión 

utilizada para determinar los factores constantes 
y variables que determinan en una región fo
restal las dificutades probables de dominar un 
incendio. Esta expresión indica también la pro
babilidad mayor o menor para que pueda ini
ciarse y propagarse un incendio forestal y pro
vocar daños.

pelo de aire. Viento casi imperceptible.
penacho nuboso. 1) Nube estacionaria so

bre o por encima de la cumbre de una montaña 
aislada. 2) Sinónimo de pileus.

pendiente de un frente. Tangente del 
ángulo formado por la superficie frontal con 
el horizonte.

pendiente de una superfície isobárica. 
La pendiente geopotencial de una superficie 
isóbara con relación a una superficie de nivel 
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pendiente freática perihelio

es el valor de la variación dH del geopotencial 
sobre la superficie isóbara normalmente a la 
isohipa, en función de la distancia proyectada 
sobre la superficie de nivel.

pendiente freática. Cambio de cota del 
nivel freático por unidad de distancia, en un 
punto dado, medida en la dirección normal a 
las isohipsas freáticas.

penetrómetro. Aparato puntiagudo que in
dica el grado de resistencia encontrado cuando 
se fuerza a entrar en un material tal como 
nieve o suelo.

penétrometro de martinete. Varilla metá
lica en forma de cono diseñada para su intro
ducción en una capa de nieve o suelo. La 
fuerza medida necesaria para introducir la va
rilla a una profundidad dada es una indicación 
dé las propiedades físicas de la nieve o suelo.

penetrómetro de ram. Lo mismo que pe
netrómetro de martinete.

penillanura. Antigua región montañosa que 
se ha vuelto casi llana por efecto de la erosión.

pentada. Período de cinco días consecutivos 
utilizados algunas veces para el estudio de uno 
o varios elementos meteorológicos.

pequeño hermano. Ciclón tropical que a 
veces sigue a una perturbación mucho más 
importante.

pequeño San Bernardo. Viento de mon
taña de la Alta Tarentaise. en Francia.

percentila. Término de una serie ordenada 
de valores estocásticos al que corresponde un 
nivel de división expresado en tanto por ciento.

percolación. Movimiento del agua desde 
arriba hacia abajo en el suelo o en una capa 
de nieve.

percolación profunda. Lo mismo que in
filtración profunda.

pérdida bruta por interceptación. Canti
dad de lluvia evaporada por el follaje y la 
capa de humus.

pérdida de agua. 1) Suma de las pérdidas 
de agua experimentadas en determinada zona 
terrestre durante cierto tiempo por la transpi
ración de la vegetación (cultivos agrícolas o 
vegetación natural), por el desarrollo de las 
plantas, por evaporación de la superficie del 
agua, de la humedad del suelo y la nieve y 
por interceptación. 2) En regadío, pérdidas 
debidas a la filtración y evaporación en canales 
y acequias, agua perdida en el sistema de 
canales, agua drenada en exceso en la superficie 
del terreno, y agua perdida en el suelo por 
percolación por debajo de la zona radicular.

pérdida de carga. Disminución de la carga 
total, expresada en unidades de altura, debida 

a la disipación de la energía. Se llama también 
pérdida de energía.

pérdida de energía. Lo mismo que pérdida 
de carga.

pérdida por interceptación de la capa 
de humus. Cantidad de lluvia retenida por 
la capa de humus y evaporada sin que aumente 
la humedad de la capa subsuperficial del suelo.

pérdidas por absorción. Pérdida de agua 
debida a la infiltración desde un canal, embalse 
u otra masa de agua, o producida en un campo 
de cultivo, debida al riego.

pérdidas por frotamiento. Pérdidas de 
energía totales en el flujo del agua debidas al 
frotamiento entre el agua y las paredes del 
conducto, canal o medio poroso en el cual 
fluye; se expresa generalmente en unidades de 
altura.

perfil. En Meteorología, gráfica del valor 
de una cantidad escalar en un corte horizontal, 
vertical o de tiempo. Normalmente se refiere 
a una representación vertical.

perfil de humedad. Curva que representa 
la valoración de la humedad del suelo en 
función de la profundidad.

perfil del viento. Representación gráfica 
de la variación de la velocidad del viento en 
función de la altura o de la distancia.

perfil frontal. La línea de un frente como 
se vería en un corte vertical perpendicularmente 
a la superficie frontal.

perfil hídrico. Curva que representa la va
riación de la humedad del suelo en función 
de la profundidad.

perfil logarítmico de la velocidad. Aspec
to de la variación con la altura de la velocidad 
media del viento en la capa límite de superficie, 
obtenido con hipótesis simplificadoras.

perfil longitudinal. Perfil a lo largo del 
eje del flujo de una corriente que indica la 
línea de su fondo.

pefil piezométrico. Línea que une las al
turas a las que llegaría el agua en tubos pie- 
zométricos colocados en un conducto a lo largo 
de la dirección del flujo. Se llama también 
línea de energía.

pergelisol. Lo mismo que permafrost.
pericentro. El punto sobre cualquier órbita 

más próximo al centro de atracción; el opuesto 
de apocentro.

perigeo. Punto en que la Luna o cualquier 
otro satélite se halla a menor distancia de la 
Tierra.; opuesto a apogeo.

periglaciología. Ciencia que estudia los fe
nómenos de la naturaleza en los países fríos.

perihelio. El punto de la órbita de un 
planeta que está más cerca del Sol. La Tierra 
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perímetro mojado períodos de Bochan

alcanza su perihelio sobre el l.° de enero, pero 
la fecha varía irregularmente de año a año y 
también tiene un ligero cambio secular.

perímetro mojado. Longitud de la línea 
de contacto entre un curso de agua y su con
ducto o canal, medida en un plano perpendi
cular a la dirección del movimiento.

periodicidad. La cualidad adscrita a una 
variación más o menos periódica.

periodicidad climática. Ritmo en el que 
el intervalo de tiempo entre máximos y mínimos 
sucesivos es constante o casi constante, durante 
todo el período de la serie.

período. 1) Tiempo que una cosa tarda en 
volver al estado o posición que tenía al prin
cipio. 2) Tiempo que tarda un fenómeno perió
dico en recorrer sus fases; el que emplea un 
péndulo en su movimiento de vaivén, o la 
Tierra en su movimiento alrededor del Sol; el 
que transcurre entre dos pleamares, o entre 
dos máximos de la intensidad de una corriente 
alterna.

período ascendente. Cierto período duran
te el cual el nivel del agua de un curso de 
agua aumenta continuamente.

período criogénico. Intervalo en el tiempo 
geológico durante el cual, favorecido por con
diciones geológicas, geomórficas y climáticas, 
se formaron glaciares en gran escala; un período 
que tiende a producir una edad de hielo o 
período glacial.

período crítico de contaminación. Cir
cunstancia en la que la contaminación atmos
férica es de tal grado, para un período dado, 
que puede ser motivo de un incremento de 
las enfermedades o de la mortalidad humana.

período de alerta. Período de tiempo du
rante el cual se intensifica el trabajo de preven
ción de incendios forestales. Se aplica este 
programa acelerado de trabajo cuando el peli
gro de fuego alcanza un nivel predeterminado. 
El período de alerta precede generalmente al 
cierre del bosque.

período de crecimiento. Período durante 
el cual las condiciones meteorológicas son fa
vorables para el crecimiento de las plantas.

período de foehn. Duración de una situa
ción de foehn en una determinada localidad.

período de las olas. Intervalo de tiempo 
entre los pasos de dos crestas de olas sucesivas 
por un punto fijo. Es igual a la longitud de 
onda de las olas dividido por la velocidad de 
desplazamiento de las mismas.

período de lluvias. Sucesión de días con
secutivos en los que se observan precipitaciones 
en forma de lluvias.

período de nieblas. Epoca en que puede 
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hablarse de presencia de brumas o nieblas en 
un lugar determinado.

período de predicción. El intervalo de 
tiempo para el que se hace una predicción.

período de retorno. Intervalo medio de 
tiempo o número de años al cabo de los cuales 
se igualará o superará un suceso; por ejemplo, 
el caudal de punta. Se llama también intervalo 
de recurrencia.

período de sequía. Impropiamente, un pe
ríodo de tiempo anormalmente seco. Este tér
mino debería reservarse para condiciones me
nos rigurosas que las de una sequía. Se llama 
también período seco.

período de validez. Intervalo de tiempo 
especificado durante el cual son válidas las 
condiciones indicadas por una predicción me
teorológica.

período geológico. La segunda división 
del tiempo geológico delimitado por retiradas 
de los mares desde las masas terrestres, y por 
condiciones climáticas y actividad volcánica en 
un área localizada. Para formar una era geoló
gica se precisan dos o más períodos, y cada 
uno de ellos comprende dos o más épocas 
geológicas.

período glacial. 1) Cualquiera de los perío
dos geológicos que abarca una edad de los 
glaciares. Por ejemplo, el período cuaternario 
puede llamarse período glacial. 2) Generalmen
te un intervalo de tiempo geológico que se 
caracteriza por un mayor avance de los hielos 
hacia el ecuador.

período glaciar. Período durante una edad 
glaciar destacable por una mayor extensión de 
los hielos en dirección al ecuador.

período interglaciar. Período caracterizado 
por un clima relativamente suave que separa 
dos períodos glaciares de una edad glaciar.

período internacional. Período de uno o 
varios días, precisados anticipadamente por 
acuerdos internacionales, en el curso de los 
cuales deben efectuarse observaciones meteoro
lógicas con el fin de estudiar problemas meteo
rológicos de orden internacional.

período megatemal. Lo mismo que óptimo 
climático.

período seco. Lo mismo que período de 
sequía.

período sinóptico natural. Intervalo de 
tiempo durante el cual persisten por encima 
de una amplia región del globo los caracteres 
esenciales de una situación sinóptica dada. Este 
término se utiliza en relación con un sistema 
de predicción a largo plazo elaborado en la 
URSS.

períodos de Bochan. Períodos que se pre
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pericios perturbación de la tropopausa

sentan a lo largo del año en el sudeste de 
Escocia en los que la temperatura es anormal
mente alta (6 períodos) o anormalmente baja 
(3 períodos). Los períodos fríos son: del 7 al 
14 de febrero, del 11 al 14 de abril, del 9 al 
14 de mayo, del 29 de junio al 4 de julio, del 
6 al 11 de agosto y del 6 al 13 de noviembre, 
Los períodos cálidos son: del 12 al 15 de julio, 
del 12 al 15 de agosto y del 3 al 14 de 
diciembre. Alexander Buchan, en 1867, dedujo 
estos períodos basándose en 50 años de obser
vaciones.

periscios. Habitantes de las comarcas pola
res, cuya sombra hace la vuelta del horizonte 
en un solo día.

perlucidus. Vocablo latino que significa que 
deja ver a través, que permite a la luz pasar 
a través. Es una variedad de nubes en banco 
extenso, manto o capa, que presenta entre sus 
elementos intersticios bien marcados, pero a 
veces muy pequeños. Estos intersticios permiten 
ver el Sol, la Luna, el azul del cielo o nubes 
situadas por encima. Este término se aplica a 
los altocumulus y stratocumulus. Su símbolo 
es pe.

permafrost. Es la capa de suelo que se 
encuentra helado a lo largo de todo el año. 
A la profundidad a la que se encuentra el 
permafrost, el suelo es totalmente impermeable. 
También recibe los nombres de pergelisol y 
tjále. Aunque su traducción al español sería, 
y muchos así lo han traducido, suelo permanen
temente helado, el carácter mundial que ha 
adquirido este término hace que se haya im
puesto internacionalmente.

permafrost activo. Permafrost que, tras 
una fusión por condiciones artificiales o no 
habituales, vuelve a su estado normal.

permafrost fósil. Terreno permanentemen
te congelado que, luego de haberse deshelado, 
al retornar a las condiciones climáticas reales, 
no vuelve a helarse. Es opuesto a permafrost 
activo.

permafrost pasivo. Lo mismo que perma
frost fósil.

permafrost seco. Permafrost que no contie
ne o casi no contiene hielo.

permanencia de hielo. Tiempo transcurri
do entre la congelación y la fusión del hielo.

permeabilidad. Facilidad más o menos 
grande con la que se efectúa la marcha del 
agua por gravedad en el suelo. Expresa, pues, 
la velocidad de percolación.

permeabilidad efectiva. Permeabilidad de 
un medio poroso fluido, que sólo tiene parte 
de sus poros ocupados por éste, y el resto por 
otros fluidos. Es una función de la saturación.

permeabilidad hidráulica. Lo mismo que 
conductividad hidráulica.

permeabilidad intrínseca. Propiedad de 
un medio poroso de permitir el movimiento 
de líquidos y gases a través de él, bajo la 
acción combinada de la gravedad y la presión. 
Su dimensión es L2.

permeabilidad relativa. Cociente entre la 
permeabilidad efectiva para un determinado 
fluido y la permeabilidad intrínseca del medio 
poroso.

permeámetro. Dispositivo para medir la 
conductividad hidráulica.

perry. En Inglaterra, fuerte y repentina caí
da de lluvia. Se llama tamién parrey, perry, 
pirrie y pirry.

persistencia. 1) Tendencia de un proceso 
o serie temporal a persistir, es decir, la tenden
cia a que un suceso se produzca con mayor 
probabilidad en un momento dado, si este 
mismo suceso ha ocurrido en un período de 
tiempo inmediatamente anterior. A veces se 
llama también conservación. 2) Con respecto 
al viento, en un momento dado, la relación 
entre el módulo del vector viento medio y la 
velocidad media del viento en el mismo período 
de tiempo. Se llama también constancia del 
viento o simplemente constancia.

pértiga de sondeo. Pértiga graduada y con 
un plomo en un extremo, utilizada para medir 
la profundidad del agua.

perturbación. Cualquier desviación introdu
cida en un supuesto régimen permanente de 
un sistema. En meteorología sinóptica este 
término se usa cada vez más para cualquier 
desviación del flujo zonal en las corrientes 
zonales principales de la atmósfera.

perturbación atmosférica. 1) En general, 
toda interrupción de un estado de equilibrio 
de la atmósfera. 2) Término que se aplica 
habitualmente a una débil depresión o a las 
condiciones meteorológicas en la región en 
donde aparecen los signos de desarrollo de 
una circulación ciclónica.

perturbación baroclínica. Todo ciclón mi
gratorio más o menos asociado con fuerte ba- 
roclinidad de la atmósfera, evidenciada en los 
mapas sinópticos por gradiente de temperatura 
en las superficies de presión constante, cizalla- 
dura vertical del viento, inclinación de las va
guadas de presión con la altura y concentración 
de solenoides en la superficie frontal próxima 
al suelo. Las perturbaciones baroclínicas juegan 
un importante papel en la conversión de energía 
atmosférica desde energía potencial a energía 
cinética.

perturbación de la tropopausa. Cambio 
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perturbación ionosférica repentina pileus

de la altura y del estado de la tropopausa que 
se presenta en forma de onda.

perturbación ionosférica repentina. Mo
dificación súbita del estado físico de la ionosfera 
inferior, generalmente de duración mucho más 
corta que una tempestad ionosférica.

peshash. Lo mismo que pisachi.
peso específico. La relación entre la den

sidad de una sustancia y la del agua, general
mente a 4o C.

peso específico del suelo. Lo mismo que 
densidad real del suelo.

peso molecular. El peso de una molécula 
de un elemento, definido con una escala en 
la que el peso molecular del oxígeno es 32. 
El peso molecular medio (M) del aire húmedo, 
por ejemplo, en la ecuación de los gases, es:

m/M] + m2/M2

en donde m,, m2 son los pesos relativos del 
aire seco y del vapor de agua, respectivamente: 
Mj es el peso molecular del aire seco, de valor 
28,966 y M2 el peso molecular del vapor de 
agua igual a 18,016.

peso molecular aparente del aire seco. 
Número que expresa la masa molecular hipo
tética del aire seco, admitiendo que es una 
combinación y no una mezcla de los diversos 
gases que lo constituyen, y adoptando para 
estos gases las mismas proporciones.

PF. Lo mismo que escala PF.
PH. Logaritmo de la inversa de la concen

tración del ión hidrógeno. Usado como indica
dor de acidez (PH < 7) o de alcalinidad 
(PH > 7).

phoenicios. Nombre que se daba en la rosa 
de los vientos de Timósteno a los comprendidos 
entre el SE y el SSE. También se les llamaba 
Euro-Noto.

phot. Unidad de iluminación equivalente a 
la iluminación producida por un lumen sobre 
1 cm2. Submúltiplo de él es el lux: 1 phot = 104 
lux.

picar. Calentar mucho el sol.
picar el viento. En términos marinos, correr 

favorable y suficiente para el rumbo o navega
ción que se lleva.

pico. 1) Prefijo que, antepuesto al nombre 
de una unidad, la multiplica por 10"12. 2) Parte 
superior de una curva; valor máximo de una 
variable; intensidad máxima de un fenómeno.

pico de racha. Velocidad instantánea má
xima del viento registrada en una estación 
durante un petíodo dado, usualmente 24 horas.

294

Si el viento es muy débil durante todo el 
período, un pico de racha puede no coindicir 
con una verdadera racha de viento.

pichar la boira. En algunas zonas de Ara
gón, despedir agua la niebla.

pie de hielo. Una angosta pestaña de hielo 
unida a la costa e inamovible por las mareas, 
permaneciendo después de desprenderse el hie
lo fijo.

pie de la zona interfacial. Línea de inter
sección entre la superficie de la base de un 
acuífero costero y la superficie interfacial agua 
dulce-agua salada.

pie geopotencial. Ver altura geopotencial.
piedemonte. Area situada al pié de una 

cadena de montañas.
piedra. Granizo grueso.
piedra de rayo. Hacha de piedra pulimen

tada, que cree el vulgo proceder de la caída 
de un rayo.

piedra meteórica. Lo mismo que aerolito.
piélago. Parte del mar que dista mucho de 

la tierra.
pieze. Unidad de presión de 1 sthene/m2. 

Es equivalente a 104 dinas/cm2.
piezómetro. 1) Pozo de observación en el 

cual se pueden medir el nivel freático o la 
altura piezométrica. 2) Aparato que sirve para 
medir la compresibilidad de los líquidos; se 
emplea, por ejemplo, para medir la altura de 
la capa freática.

piezotropía. La propiedad de un fluido en 
el que los procesos se caracterizan por la depen
dencia de las funciones termodinámicas de esta
do siguiente:

d P _ h d p 
d t D d t

donde p es la densidad, p la presión, y b una 
función de las variables termodinámicas llama
da coeficiente de piezotropía. Con la ecuación 
de estado y la primera ley de termodinámica 
esta relación determina un camino para cada 
masa sobre un diagrama termodinámico, dado 
su estado inicial.

piezotrópico. Relativo a la piezotropía.
pil. Abreviatura internacional de la nube 

aneja pileus.
pileus. Vocablo latino que significa gorro. 

Nube aneja de poca extensión horizontal en 
forma de gorro o de capuchón; se sitúa sobre 
la cima de una nube cumuliforme o contigua 
a su parte alta, que frecuentemente la traspasa. 
Con bastante frecuencia pueden observarse va
rios pileus superpuestos. El pileus se presenta 
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pilmer pirogeómetro esférico

principalmente con los cumulus y cumulonim- 
bus. Su símbolo es pil.

pilmer. En Inglaterra, un fuerte chubasco 
de lluvia.

pilot. Informe de observación de viento en 
altura efectuada en una estación terrestre.

pilot ship. Observación de viento en altura 
efectuada desde un barco.

pillan. Trueno, rayo.
piner. En Inglaterra, una brisa del norte o 

noroeste.
pinganello. Lo mismo que canelón.
pinganillo. Lo mismo que canelón.
pingar las canales. Caer el agua pluvial 

de los tejados.
pingo. Colina, generalmente cónica, cuya 

base puede tener un diámetro de algunas cen
tenas de metros y una altura de 50 metros. 
Tiene un núcleo de hielo y es un fenómeno 
intimamente asociado al permafrost. Se encuen
tra en Alaska, Canadá, Siberia, Groenlandia.

pintear. Empezar a llover o gotear.
pintor del Callao. Niebla frecuente sobre 

la costa del Perú. Se le llama también pintor 
del Perú.

pintor del Perú. Lo mismo que pintor del 
Callao.

pipkrake. Columnas de hielo cristalizado, 
de unos dos a siete centímetros de longitud, 
que se forman bajo la epidermis del suelo o 
de la cobertura vegetal, perpendicularmente, 
y que contribuyen directamente en el desplaza
miento de partículas e influyen en la configu
ración del terreno.

pirámide zodiacal. El modelo formado por 
la luz zodiacal. Se llama también cono zodiacal.

piranógrafo. Un piranómetro registrador.
piranograma. Diagrama de registro de un 

piranógrafo.
piranómetro. Instrumento para medir la 

radiación solar que incide sobre una superficie 
plana a partir de un ángulo sólido de 2 tt. Si 
se emplea un dispositivo parasol (para medir 
la radiación solar difusa), puede emplearse el 
término difusómetro.

piranómetro esférico. Instrumento para 
medir la radiación solar que incide sobre una 
superficie esférica de un ángulo sólido de 4 ir.

piranómetro para la radiación solar re
sultante. Instrumento para medir la diferencia 
de las radiaciones solares que inciden respecti
vamente sobre los dos lados de una superficie 
plana a partir de un ángulo sólido de 2 rr.

pirgeómetro. Lo mismo que pirogeómetro.
pirheliógrafo. Un pirheliómetro registra

dor.

pirheliograma. Diagrama de registro de un 
pirheliógrafo o actinógrafo.

pirheliometría. La ciencia y estudio de las 
medidas pirheliométricas.

pirheliómetro. Instrumento para medir la 
radiación total que proviene de un ángulo sólido 
pequeño y que incide sobre una superficie 
plana normal al eje de este ángulo. Se utiliza 
principalmente para medir la radiación solar 
directa.

pirheliómetro compensado. Pirheliómetro 
basado en la comparación de caldeamientos de 
dos láminas idénticas sometidas una a la radia
ción y otra al efecto joule.

pirheliómetro de compensación de 
Angstróm. Instrumento absoluto ideado por 
K. Angstróm para la medida de la radiación 
solar directa. Consta de dos tiras magnéticas 
idénticas cuyas temperaturas se miden por ter- 
mopares pegados. Una de las tiras está a la 
sombra, mientras la otra está expuesta a la 
luz solar. A través de la tira que está en 
sombra se hace pasar una corriente eléctrica 
hasta que su temperatura se iguala con la tira 
expuesta. La potencia eléctrica necesaria para 
alcanzar esta igualdad de temperaturas es la 
medida de la radiación solar.

pirheliómetro de disco de plata. Aparato 
utilizado para medir la radiación solar directa.

pirheliómetro de Eppley. Pirheliómetro 
de tipo termoeléctrico. La radiación incidente 
es recibida por dos anillos concéntricos de 
plata; el exterior recubierto de óxido de mag
nesio y el interior por negro de humo. Utiliza 
un sistema de termopares para determinar la 
diferencia de temperaturas entre los anillos, y 
esta diferencia es la medida de la radiación 
solar.

pirheliómetro de flujo de agua. Pirhelió
metro absoluto, ideado por C.G. Abbot, en 
el que el elemento sensible a la radiación es 
un calorímetro de agua ennegrecido. Consta 
de un cilindro, ennegrecido en su interior, 
rodeado por una cámara especial a través de 
la cual circula agua a velocidad constante. Las 
temperaturas del agua entrante y de la saliente, 
que son medidas continuamente por unos ter
mómetros, permiten calcular la intensidad de 
la radiación.

pirogeómetro. Instrumento para medir la 
radiación terrestre que incide sobre una super
ficie plana de un ángulo sólido de 2 ir. Se llama 
también pirgémetro.

pirogeómetro esférico. Instrumento para 
medir la radiación de grandes longitudes de 
onda que inciden sobre una superficie esférica 
a partir de un ángulo sólido de 4 tt.
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pirogeómetro para la radiación terrestre resultante plataforma continental

pirogeómetro para la radiación terrestre 
resultante. Instrumento para medir la diferen
cia de las radiaciones terrestres que inciden 
respectivamente sobre los dos lados de una 
superficie plana a partir de ángulos sólidos de 
2 71.

pirogeómetro para la radiación terrestre 
resultante. Instrumento para medir diferencia 
de las radiaciones terrestres que inciden respec
tivamente sobre los dos lados de una superficie 
plana a partir de ángulos sólidos de 2 ir.

piroscopio. Termómetro diferencial, con 
una de sus bolas plateadas, que se emplea en 
el estudio de los fenómenos de reflexión y de 
radiación del calor.

pirradiómetro. Instrumento de medida de 
la radiación total (solar y terrestre) que llega 
a una superficie plana a partir de ángulos sóli
dos de 2 -rr.

pirradiómetro esférico. Instrumento de 
medida de la radiación total (solar y terrestre) 
que incide sobre una superficie esférica a partir 
de un ángulo sólido de 4 ir.

pirradiómetro para la radiación total 
resultante. Instrumento para medir la diferen
cia de radiaciones totales que provienen respec
tivamente sobre los dos lados de una superficie 
plana a partir de ángulos sólidos de 2 ir.

pirrie. Lo mismo que perry.
pirry. Lo mismo que perry.
pisachee. Lo mismo que pisachi.
pisachi. Viento cálido, seco y cargado de 

arena, en la India. Se llama también peesash, 
peshash y pisachee.

piscator. Especie de almanaques con pro
nósticos meteorológicos. Título que llevaban 
los antiguos calendarios milaneses.

piso de nubes. Parte de la atmósfera com
prendida entre dos niveles y en la cual se 
presentan normalmente las nubes de determi
nado género. La atmósfera se ha dividido ver
ticalmente en tres pisos, cuyos límites oscilan 
un poco según la latitud. A este respecto se 
distinguen las regiones polares, templadas y 
tropicales. Las alturas aproximadas de estos 
límites se indican en el cuadro siguiente:

Piso Regiones polares Regiones templadas Regiones tropicales

Superior de3a8km de 5 a 13 km de 6 a 18 km

Medio de 2 a 4 km de 2 a 7 km de 2 a 8 km

Inferior del nivel del
suelo a 2 kn>

del nivel del 
suelo a 2 km

del nivel del 
suelo a 2 km

pitotmetro. Lo mismo que tubo de Pitot.
placa de nivelación. Objeto, relativamente 

permanente, natural o artificial, que indica una 
estimación, un nivel, una altura, etc.

placa para nieve. Lámina metálica de di
mensiones normalizadas que se sitúa sobre la 
nieve y permite medir el espesor de la nieve 
nueva. Es análoga a la esterilla para nieve.

plaga. 1) Espacio del globo terráqueo, com
prendido entre dos paralelos, en el cual la 
duración del día mayor del año se diferencia 
en determinada cantidad. Los antiguos dividie
ron el mundo por ellos conocido en siete climas 
de media hora; y los modernos han adaptado 
24 climas de media hora entre el ecuador y 
cada uno de los círculos polares, y 6 de un 
mes desde dichos círculos hasta el polo respec
tivo. En este sentido, lo mismo que clima. 2) 
Dirección considerada o trazada en el plano 
del horizonte, y principalmente cualquiera de 
las comprendidas en la rosa náutica. En este 
sentido, lo mismo que rumbo.

plancton atmosférico. Microorganismos en 
suspensión en la atmósfera.

planisferio de Mollweide. Es la única 
representación equivalente que suele usarse. 
El contorno es una elipse que tiene por eje 
mayor el ecuador. La deformación es máxima 
cerca de los bordes. Se usa para mapas planis- 
féricos, principalmente en climatología.

plano beta. El modelo, introducido por 
C.G. Rossby, de la Tierra esférica como un 
plano cuyo valor de rotación f (correspondiente 
al parámetro de Coriolis)' varía linealmente 
con la dirección (y) norte-sur:

f = f0 + (y -y0)

en donde p es el parámetro de Rossby, p =2 Í1 
eos <po/a, dado a una latitud central <p0, en la 
superficie esférica y y a son, respectivamente, 
la velocidad angular y el radio medio de la Tie
rra.

plano de la eclíptica. Ver eclíptica.
plano de referencia. Superficie horizontal 

usada para referir las cotas.
plasma. En física, un gas conductor que 

está constituido por igual número de partículas 
cargadas positiva y negativamente.

plataforma continental. Zona de suave 
pendiente que rodea los continentes y que se 
halla sumergida en el mar. Aunque variable, 
se considera como término medio que la pro
fundidad límite de la plataforma continental 
es de unos 160 metros. Se divide en zona 
litoral y zona sublitoral. Mar adentro le sigue 
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plataforma de hielo pluviómetro basculante

el talud continental. Se llama también zona 
nerítica.

plataforma de hielo. Densa formación de 
hielo con una superficie casi horizontal, estable
cida a lo largo de una costa polar en los brazos 
y embocaduras en donde está fijado a las 
riberas y frecuentemente alcanza los fondos. 
Puede crecer hasta cien millas a lo ancho de 
las costas. Es generalmente una prolongación 
del hielo terrestre, y la parte marina flota en 
agua profunda. Este hielo se llama hielo de 
plataforma.

platanero. En Cuba, dícese del viento hu
racanado que llega a abatir las matas de plá
tanos.

platicúrtica. Ver curtosis. Se llama así a 
la curva correspondiente a una distribución en 
la que el cociente de curtosis p2 es menor que 3.

playa. Cinturón o zona de material sin con
solidar, arena suelta o morrenas que se extien
den a lo largo del agua. La playa se extiende 
desde la línea de agua hasta un lugar en el 
que existe un marcado cambio de material o 
forma fisiográfica, o hasta la línea de vegetación 
permanente. Véase también línea de orilla.

plazo. Intervalo de tiempo que transcurre 
entre la redacción de una predicción meteoro
lógica y el fin de su tiempo de validez.

pleamar. 1) Fin o término de la creciente 
del mar. 2) Tiempo en que ésta dura. Se llama 
también plenamar, aguas llenas y montante.

pleión. Punto de fuerte anomalía positiva 
de un elemento meteorológico dado.

plenamar. Lo mismo que pleamar.
plenilunio. Lo mismo que Luna llena.
plever. Lo mismo que llover.
plevida. Lo mismo que llovida.
plitoclimatología. Ver microclimatología.
plumas de hielo. Tipo de hielo blanco 

formado sobre el lado de barlovento de los 
objetos terrestres. Las capas de hielo están 
formadas por cristales de hielo dispuestos en 
colunmas, hileras, estrellas, etc.

pluvia. Vocablo antiguo. Lo mismo que 
lluvia.

pluvial. 1). Perteneciente a la lluvia o, más 
ampliamente, a la precipitación; particularmen
te a una abundante cantidad de ella. Se llama 
también lluvial. 2) Perteneciente a un intervalo 
de época geológica que fue destacada por una 
amplia cantidad de precipitación; opuesto a 
interglacial.

pluvímetro. Lo mismo que pluviómetro.
pluviografía. El estudio de la variación 

anual y distribución geográfica de la precipita
ción.

pluviógrafo. Pluviómetro que dispone de un 

registro cronológico de las alturas de agua de 
las precipitaciones.

pluviógrafo basculante. Tipo de pluviógra
fo en el que la precipitación recogida por el 
receptor es conducida a un lado de una cámara 
que está dividida transversalmente en su centro 
y que bascula sobre un eje horizontal. Cuando 
una cantidad de agua predeterminada ha sido 
recogida, la cámara bascula, vaciándose el agua 
y colocando la otra mitad sobre el receptor. 
Casa vaciado de los recipientes se registra sobre 
un cronógrado. El registro obtenido indica la 
cantidad e intensidad de precipitación.

pluviógrafo de flotador. Un tipo de plu
viógrafo en el que el nivel de agua de lluvia 
recogida está medida por la posición de un 
flotador que permanece sobre la superficie de 
agua. Una varilla unida al flotador mueve el 
sistema de inscripción que registra un tambor.

pluviógrafo de intensidad. Aparato para 
medir la intensidad de la precipitación.

pluviógrafo de intensidades. Aparato que 
mide el valor instantáneo de la precipitación 
sobre una superficie dada. En el diseño de 
Jardi, el agua recogida entra en una cámara 
que contiene un flotador y forma una válvula 
de salida de tal manera que la altura del 
flotador es directamente proporcional a la in
tensidad de la precipitación. El movimiento 
del flotador se registra eléctrica o mecánicamen
te.

pluviógrafo de pesada. Tipo de pluviógra
fo consistente en un receptor en forma de 
embudo que lo conduce a un depósito montado 
sobre un mecanismo de pesada. Esta se registra 
sobre un diagrama que marca directamente los 
milímetros de precipitación.

pluviograma. Gráfica que muestra la distri
bución temporal o zonal de precipitación. Se 
llama también hietograma.

pluviología. La ciencia que trata del origen, 
estructura y otras características de todas las 
formas de precipitación.

pluviometría. Estudio de las precipitacio
nes, de su naturaleza, y su distribución y téc
nicas de medida. Se llama también ombrometría 
y udometría.

pluviométrico. Perteneciente o relativo al 
pluviómetro.

pluviómetro. Instrumento para medir las 
alturas de agua de las precipitaciones, supuestas 
uniformemente repartidas sobre una superficie 
horizontal estancada y no sujeta a evaporación. 
Lo inventó Castelli en 1641.

pluviómetro basculante. Tipo de pluvió
metro que recibe la precipitación unas veces 
en uno y otras veces en otro recipiente, sepa
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pluviómetro orientable polinia costera

rados por una pared, y que alternativamente 
pasan a ser receptores de la precitación recogida 
en la boca del pluviómetro, mientras el otro 
recipiente bascula y se vacía. En estos vaivenes 
puede actuar un contador, un contacto eléctrico 
o simplemente quedar registrado mecánicamen
te en la banda de un tambor.

pluviómetro orientable. Lo mismo que 
vectopluviómetro.

pluviómetro totalizador. Pluviómetro uti
lizado en las estaciones que no son visitadas 
mas que a largos periodos de tiempo (por 
ejemplo, estaciones de alta montaña), y que 
contienen una cierta cantidad de líquido anti
congelante y de líquido que impida la evapo
ración del agua de las precipitaciones. Se llama 
también, simplemente, totalizador.

pluvioscopio. Instrumento gracias al cual 
se puede determinar la naturaleza y las horas 
de las precipitaciones.

pluviosidad. Estado lluvioso; valor de la 
cantidad de agua caída en un lugar en función 
de las variaciones anuales, mensuales o diarias.

pluvioso. Lo mismo que lluvioso.
PNUD. Siglas de Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.
po. Abreviatura empleada en informes me- 

teorógicos codificados, y que significa remolinos 
de arena bien desarrollados.

población. Conjunto teórico de valores que 
se consideran, estadísticamente, como un espé
cimen.

poder de enfriamiento. Cantidad de calor 
perdido durante la unidad de tiempo, por uni
dad de superficie, de un cuerpo llevado a 
36,5° C y sometido a la acción de la tempera
tura, de la evaporación y de la radición.

poder de evaporación. Lo mismo que 
evaporatividad.

poder evaporante del aire. Evaporatividad 
en el caso particular en que el agua a evaporar 
está contenida en un evaporímetro.

poecora. Ver biocora.
pogonip. Lo mismo que niebla helada; una 

palabra india de América aplicada particular
mente a las nieblas heladas que se producen 
en los valles de las montañas de los EEUU 
occidentales.

poiquilotermo. Animal de sangre fría, es 
decir, que tiene una temperatura de su cuerpo 
variable, generalmente ligeramente más alta 
que el medio ambiente. Comparar con homeo- 
terno.

poise. Nombre dado a la unidad de visco
sidad en recuerdo de Poiseuille. Como las di
mensiones de la viscosidad son M L_| T~', el 
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poise en el sistema cgs será el gr/cm. seg. Su 
múltiplo es el decapoise.

polacke. Viento catabático del NE, frío y 
seco, en Bohemia; procede de los Montes Sú
deles. Se llama también polake.

polake. Lo mismo que polacke.
polar. Perteneciente o relativo a los polos. 

Que está cerca de los polos. Que tiene relación 
con los polos de un imán o de una pila.

polaridad. El signo de la carga eléctrica 
asociado a un objeto dado, como un electrodo 
o un imán.

polarímetro. Instrumento empleado en me
teorología para la medida del porcentaje de 
polarización de la luz que proviene de un 
punto cualquiera del cielo.

polariscopio. Instrumento que sirve para 
detectar la luz polarizada y estudiar sus propie
dades.

polariscopio de Savart. Polariscopio com
puesto de un polarizador de doble lámina es
pecialmente construido y un analizador de tur
malina. La luz polarizada que pasa a través 
del instrumento se reconoce por la presencia 
de franjas coloreadas paralelas, mientras que 
la luz no polarizada da por resultado un campo 
uniforme.

polarización atmosférica. Transformación 
de la luz solar natural en luz polarizada por 
difusión en un medio turbio, siendo este medio 
la atmósfera terrestre.

polder. Zona de tierras bajas rescatadas del 
mar o de otra masa de agua por diques.

poldeo. Familiarmente, viento frío y recio.
polígono de Thiessen. Polígono formado 

alrededor de cada estación pluviométrica por las 
mediatrices de los segmentos que unen esa esta
ción con las próximas circundantes.

polimetro. Conjunto de instrumentos que 
comprende un termómetro de máxima y de 
mínima, un psicrómetro y un evaporímetro 
Piche, todo en abrigo meteorológico.

polimetro de Lambrecht. Aparato com
puesto de un higrómetro de cabellos y un 
termómetro de mercurio, mediante el cual pue
de obtenerse, aproximadamente, la temperatura 
del punto de rocío.

polinia. 1) Cualquier extensión de agua de 
forma irregular encerrada en hielo, generalmen
te hielo fijo. Esta extensión de agua permanece 
constante y tiene usualmente forma oblonga. 
A veces la polinia está limitada en un lado 
por la costa. 2) Canal de agua libre producida 
por el agrietamiento de la banquisa.

polinia costera. Polinia entre el hielo cos
tero y el hielo a la deriva, formada por vientos 
y corrientes que presionan el hielo.
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polinia de la orilla porlezzina

polinia de la orilla. Polinia a lo largo de 
la orilla, formada por la corriente o el viento.

polinia grietada. Polinia entre el hielo a 
la deriva y el hielo fijo.

polinia recurrente. Polinia que se presenta 
en el mismo lugar todos los años.

polje. Depresión grande, aislada, general
mente de varios kilómetros de longitud, cubierta 
con aluviones bastante planos y paredes abrup
tas . Se hallan principalmente en zonas kársti- 
cas.

polo. 1) El origen de un sistema de coor
denadas polares. 2) Para un círculo sobre la 
superficie de la esfera, el punto de intersección 
de la superficie de la esfera y la recta normal 
a tráves del centro del círculo. Los polos geo
gráficos N y S son los polos del ecuador o de 
Cualquier otro paralelo. 3) Un punto de concen
tración de carga eléctrica. 4) Un punto de 
concentración de carga magnética.

polo antartico. El opuesto al ártico.
polo ártico. El de la esfera celeste inmediato 

a la Osa Menor, y el correspondiente del globo 
terráqueo.

polo austral. Lo mismo que polo antártico.
polo boreal. Lo mismo que polo ártico.
polo celeste. La intersección del eje de la 

Tierra con la esfera celeste.
polo geomagnético. Un polo del sistema 

de coordenadas geomagnéticas.
polo magnético. Cualquiera de los dos 

puntos de la superficie terrestre en los que 
convergen los meridianos magnéticos, es decir, 
donde el campo magnético es vertical.

polos de calor. Puntos del globo donde la 
temperatura es más elevada. Uno de ellos está 
situado en Aziziya, en el sur de Trípoli, donde 
el máximo absoluto es de 57° C.

polos de frío. Región del globo, en cada 
uno de los hemisferios, donde se han observado 
hasta la actualidad las más bajas temperaturas. 
El polo de frío de invierno está situado en 
Siberia, en la región de Kolyma, donde el 
mínimo absoluto está próximo a -70° C. El 
polo de frío anual se encuentra en Groenlandia 
o en América Artica. Un polo de frío similar 
existe también en el continente antártico, donde 
las temperaturas son probablemente las más 
bajas de la Tierra.

polución. Adición al agua de una sustancia 
contaminadora. Véase también contaminación.

polvareda. Nube de polvo baja o nube de 
arena baja. Polvo o arena levantados por el 
viento a poca altura sobre el suelo. La visibi
lidad no se reduce sensiblemente a nivel de 
la mirada del observador.

polvo. Partícula sólida en suspensión en la 
atmósfera.

polvo cósmico. Polvo atmosférico que pro
viene directamente de fuentes extraterrestres 
(cometas, meteoritos, etc.)

polvo meteorítico. Polvo atmosférico de 
origen meteorítico.

polvo residual. Material, especialmente 
cuando es radiactivo, que deposita la atmósfera.

polvo volcánico. Polvos o partículas emi
tidas por un volcán en el transcurso de una 
erupción, que puede permanecer en la atmós
fera durante largos periodos y ser transportado 
por el viento sobre diversas partes del globo 
terrestre.

polye. Lo mismo que polje.
polynia. Lo mismo que polinia.
pomar. Parte de observación procedente de 

una aeronave de transporte.
ponente. Un viento del oeste sobre la Costa 

Azul (costa francesa mediterránea), región del 
Rosellón septentrional y Córcega. Sobre la 
Costa Azul es un débil mistral y es portador 
de cielos despejados. En el Rosellón septentrio
nal es una brisa de tierra al principio de la 
mañana, cambiado al SE durante el día y 
generalmente precediendo a la tramontana.

ponientada. Viento duradero de poniente.
poniente. 1) Occidente. 2) Viento que sopla 

de la parte occidental.
poniente cuarta a leveche. Lo mismo que 

oeste cuarta al sudoeste.
poniente cuarta a maestral. Lo mismo 

que oeste cuarta al noroeste.
ponor. Sumidero, generalmente con una 

pequeña abertura a un canal subterráneo.
pontias. Viento de montaña en Lyon, depar

tamento de Dróme, en Francia meridional.
pontón. Lo mismo que alcantarilla.
popogaio. Lo mismo que papagayo.
porcentaje de agua del suelo. Cantidad 

de agua existente en el suelo en relación a su 
capacidad máxima, expresado en tanto por 
ciento.

porcentaje de humedad. Lo mismo que 
contenido de humedad.

porcentaje de la insolación posible. 1) 
Relación de la duración efectiva de la insolación 
y la duración geográfica o topográfica de la 
insolación. 2) Relación de la duración efectiva 
de la insolación y la duración astronómica 
posible de insolación. Ver duración de la inso
lación. Se llama también razón de insolación.

poriaz. Viento violento del NE en el Mar 
Negro, cerca del Bosforo, en Rusia.

porlezzina. Viento del este sobre el lago
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pornóstico PPI

Lugano (Italia y Suiza) que sopla del Golfo 
de Porlezza.

pornóstico. Pronóstico, calendario en que se 
anuncia el tiempo que va a hacer.

poro capilar. Lo mismo que intersticio ca
pilar.

pororoca. En Río de la Plata, lo mismo que 
macareo.

porosidad. Relación del volumen de los 
intersticios en una muestra dada de un medio 
poroso (p. ej., el suelo) al volumen total del 
medio poroso, incluyendo los huecos;

porosidad aireada. Relación entre el volu
men de los poros que contienen aire y el 
volumen total de la muestra. Se llama también 
volumen de aire parcial.

porosidad de remanso. Lo mismo que 
porosidad inefectiva.

porosidad efectiva. Relación entre el vo- 
lúmen de agua que se puede drenar por gra
vedad, en rocas saturadas, y el volumen total 
de la roca.

porosidad inefectiva. Volumen de huecos 
llenados con agua estancada que prácticamente 
no participa en la escorrentía, por unidad de 
volumen de suelo bruto, incluyendo los huecos.

porosidad irreductible. Lo mismo que po
rosidad inefectiva.

porosidad total. Lo mismo que porosidad.
positrón. Una partícula subatómica cuya 

masa atómica es idéntica a la del electrón 
(masa en reposo teórica) y con la misma ener
gía, pero opuesta en signo, es decir, 
+ 4,8025 ± 0,0001 x 1010 ues. El positrón es 
de vida corta y puede existir sólo cuando está 
en movimiento. Cuando se une con un electrón, 
ambas partículas se aniquilan y se producen 
dos fotones, igual en energía a las masas com
binadas de las partículas aniquiladas.

poste anemométrico. Lo mismo que mástil 
anemométrico.

potabilización del agua del mar. Lo mis
mo que desalinización. Extracción de sales de 
las aguas marinas.

potamología. Rama de la hidrología que 
trata de las corrientes superficiales. Se llama 
también hidrología de las aguas superficiales.

potencia emitida. En radar, la potencia 
que se transmite al espacio desde una antena.

potencial capilar. Potencial que regula la 
atracción del suelo para el agua que contiene. 
Es igual al producto de la altura de ascensión 
de agua en el suelo por la aceleración de la 
gravedad. En la práctica, la medida normalmen
te empleada (pF) es el logaritmo de base 
decimal del potencial capilar.

potencial de^ Forchheimer. Variable igual 
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al cuadrado de la profundidad del acuífero 
sobre una base horizintal impermeable y que 
desempeña, en la aproximación de Dupint para 
el flujo freático continuo, la función de poten
cial que cumple la ecuación de Laplace.

potencial de ionización. La energía míni
ma requerida para desprender un electrón de 
un átomo o molécula. Se llama también energía 
de ionización.

potencial de velocidad. Función matemá
tica escalar tal que su gradiente positivo o 
negativo, en un punto, es el vector velocidad 
en dicho punto.

potencial debido a la presión hidrostáti- 
ca. Está definido por la fórmula <J> = v p 
donde v indica el volumen de la unidad de 
masa del fluido examinado y p la presión 
hidrostática.

potencial termodinámico. Lo mismo que 
función de Gibbs.

potenciómetro. 1) Instrumento para medir 
diferencias de potencial eléctrico. Esencialmen
te, este instrumento compara el voltaje desco
nocido con un voltaje conocido variable. Los 
potenciómetros se usan frecuentemente en 
unión con los termopares para medidas de 
temperaturas. 2) Una resistencia eléctrica varia
ble.

pozo. Agujero o perforación realizado en 
la tierra para obtener agua.

pozo abisinio. Tubo perforado y con el 
extremo en punta que puede atravesar estratos 
de dureza moderada.

pozo artesiano. Pozo o perforación que 
comunica con un acuífero confinado o artesiano 
en el que el nivel del agua se eleva por encima 
del nivel del suelo.

pozo de aire. Lo mismo que bache.
pozo de hinca. Pozo que se construye 

hincando un tubo de revestimiento en el suelo.
pozo de nieve. Excavación seca donde se 

guarda y conserva la nieve para el verano. 
Está vestido de piedra o ladrillo, y tiene sus 
desaguaderos por la parte inferior.

pozo de observación. Pozo utilizado para 
observar el valor medio de la altura piezomé- 
trica en la parte del mismo que está en contacto 
directo con el acuífero.

pozo incompleto.Pozo de profundidad in
ferior al espesor del acuífero saturado en el 
que penetra.

pozo perfecto. Pozo que se extiende a 
través de toda la profundidad saturada de un 
acuífero y construido de tal manera que permita 
al agua penetrar en el pozo a lo largo de todo 
el espesor saturado de la capa acuífera.

PPL Es un tipo de osciloscopio empleado 
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pra precipitación media mensual

para la obtención de las señales de radar. Su 
designación es debida a' las iniciales de la 
palabras inglesas Plan Position Indicator (Indi
cador de Posición en Plano), y, orno su nombre 
indica, representa el blanco como si éste se 
viera desde arriba proyectado sobre el suelo. 
Da la distancia y el rumbo del objeto localizado. 
No da, pues, una representación en planta.

pra. Abreviatura internacional de la partícula 
suplementaria praecipitatio.

pradera. Formación herbácea propia de re
giones húmedas y templadas.

praecipitatio. Vocablo latino que significa 
caída (a un precipicio). Precipitaciones (lluvia, 
llovizna, nieve, hielo granulado, granizo menu
do, granizo, etc.) que caen de una nube y 
llegan a la superficie del suelo. Esta particula
ridad suplementaria es presenta, lo más frecuen
temente, con los altostratus, nimbostratus, stra- 
tocumulus, stratus, cumulus y cumulonimbus. 
Su símbolo es pra.

precipitación. Hidrometeoro constituido 
por un conjunto de partículas acuosas, líquidas 
o sólidas, cristalizadas o amorfas, que caen de 
una nube o de un conjunto de nubes y que 
alcanzan el suelo.

precipitación artificial. Precipitación de 
partículas de agua bajo la fase líquida o la 
fase sólida, atribuibles a una acción humana 
tal como una siembra de nubes.

precipitación ciclónica. Precipitación pro
ducida por la actividad de una borrasca.

precipitación convectiva. Precipitación de
bida a movimientos de convencción en la atmós
fera.

precipitación de masa de aire. Precipita
ción que puede atribuirse solamente a la distri
bución de humedad y temperatura dentro de 
una masa de aire cuando esta masa no está 
influenciada por un frente o por elevación 
orográfica. La forma más corriente de precipi
tación de masa de aire es el chubasco de masa 
de aire; sin embargo, una masa de aire húmeda, 
pero estable, puede producir llovizna indepen
dientemente de las influencias frontales u oro- 
gráficas.

precipitación depresionaria. Lo mismo 
que precipitación ciclónica.

precipitación efectiva. 1) La parte de pre
cipitación que produce escorrentía. 2) En agri
cultura, la parte de precipitación que permanece 
en el suelo y contribuye al desarrollo de los 
cultivos. Se llama también exceso de precipita
ción.

precipitación eficaz de Chaptal. Parte 
de la lluvia que penetra en el suelo en un 
punto (otra parte escurre y otra se evapora); 
una precipitación de 1 mm/hora se absorbe 
totalmente por un suelo horizontal de permea
bilidad media.

precipitación en canal. Lo mismo que 
precipitación en cauce.

precipitación en cauce. Precipitación que 
cae directamente sobre la superficie del agua 
en un canal o cauce.

precipitación en una superficie. Precipi
tación en una cierta superficie, expresada como 
la cantidad media del agua recogida sobre 
dicha superficie.

precipitación engelante. Cualquier forma 
de precipitación líquida que se congela como 
consecuencia del impacto con el suelo o con 
objetos expuestos; por ejemplo, la lluvia o la 
llovizna engelantes.

precipitación excesiva. Precipitación eleva
da, no habitual.

precipitación frontal. Precipitación causa
da por la expansión del aire en su ascenso a 
lo largo o en la proximidad de una superficie 
frontal.

precipitación inapreciable. Precipitación 
inferior a 0,1 mm o bien a 0,01 pulgada. Se 
dice también, simplemente, inapreciable.

precipitación inicial. Precipitación al co
mienzo de una perturbación atmosférica antes 
de que la depresión se haya formado comple
tamente.

precipitación interceptada. Parte de la 
precipitación que está interceptada por un obs
táculo situado sobre la superficie del terreno, 
pricipalmente la vegetación.

precipitación local. Precipitación que cae 
sobre una región limitada; por ejemplo, algunos 
kilómetros cuadrados o menos.

precipitación máxima probable. Cantidad 
de precipitación que constituye el límite supe
rior físico para una duración determinada, sobre 
una cuenca particular. Se suele designar por 
sus siglas P.M.P.

precipitación media anual. Es la media 
aritmética de las alturas de precipitación anuales 
de una serie lo más larga posible, al menos 
de treinta años. Se llama también módulo plu- 
viométrico anual.

precipitación media mensual. Es la media 
aritmética de las precipitaciones mensuales de 
una larga serie. Se llama también módulo plu- 
viométrico mensual.
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precipitación mensual fícticia predicción según la inercia

precipitación mensual ficticia. Es la pre
cipitación que caería en un mes de n días si 
la precipitación anual P estuviera repartida 
homogéneamente a lo largo de todo el año. 
Su valor es: P.n/365.

precipitación neta. Parte de la lluvia que 
llega directamente al cauce.

precipitación orográfica. Precipitación 
producida por la ascensión del aire por encima 
de obstáculos orográficos.

precipitación puntual. Precipitación medi
da por un pluviométro durante un intervalo 
de tiempo, o precipitación estimada que se 
hubiera medido en un punto dado.

precipitación que llega al suelo. Parte 
de la precipitación que llega al suelo directa
mente a través de la vegetación, a través de 
los espacios entre las plantas y por escurrimien- 
to de las hojas, ramas y tallos.

precipitación radiactiva. 1) Descenso a la 
superficie terrestre de las partículas radiactivas 
producidas por una explosión nuclear. 2) Estas 
mismas partículas.

precipitación tormentosa. Precipitación 
que cae, bajo la forma de chubasco, desde 
una nube tormentosa: cumulonimbus incus, por 
ejemplo.

precursor de atmosféricos. Primer tren 
de ondas transitorio de atmosféricos de débil 
amplitud y de alta frecuencia, que alcanza un 
punto del espacio antes que el tren de ondas 
final de gran amplitud y de baja frecuencia, 
característico del estado estable.

predicción. Acción y efecto de anunciar 
por revelación, ciencia o conjetura, algo que 
ha de suceder.

predicción a corto plazo. 1) Predicción 
de periodo de validez inferior 'a dos días (a 
veces 24 horas). 2) A veces, predicción para 
algunas horas solamente, en contraste con la 
predicción para uno o más días.

predicción a estima. Predición basada so
bre la elección al azar de uno entre los hechos 
meteorológicos contingentes.

predicción a largo plazo. Predicción cuyo 
periodo de validez es superior al de una pre
dicción a plazo medio (generalmente un mes 
o más).

predicción a plazo medio. Predicción de 
periodo de validez considerado generalmente 
que se extiende de 2 a 10 días. No obstante, 
no hay acuerdo sobre los límites precisos.

predicción climática. Predicción del clima 
futuro de una región; esto es, una predicción 
de las condiciones del tiempo esperado sobre 
un periodo dé años. Una predicción climática 
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es la de periodo más largo, y necesariamente 
el más general de todos los tipos de predicción 
del tiempo.

predicción climatológica. Predicción basa
da sobre el clima de una región y no sobre 
las consecuencias dinámicas del tiempo actual.

predicción de ruta. Predicción meteorolo
gía para un trayecto determinado.

predicción del tiempo. Lo mismo que 
predicción meteorológica y pronóstico.

predicción estadística. Predicción objetiva 
basada sobre el estudio estadístico del compor
tamiento pasado de la atmósfera, expresado 
bajo la forma de ecuaciones de regresión, pro
babilidades, etc.

predicción fundada en la observación 
local. Predicción meteorológica basada sobre 
las observaciones meteorológicas realizadas de 
manera más o menos continua en un solo lugar.

predicción fundada en la persistencia. 
Predicción totalmente en la tendencia a la 
persistencia del tiempo.

predicción fundada en observaciones de 
una sola estación. Técnica de predicción del 
tiempo basada únicamente sobre las observacio
nes de una única estación.

predicción general. 1) Predicción meteoro
lógica de los caracteres principales del tiempo 
previstos para un área extensa. 2) Predicción 
meteorológica en términos concisos para un 
empleo general y diferente de una predicción 
destinada a una categoría particular de usuarios.

predicción local. Predicción meteorológica 
para un área determinada relativamente limita
da.

predicción meteorológica. Exposición de 
las condiciones meteorológicas para un periodo 
definido y para una zona o una parte de 
espacio aéreo determinado.

predicción numérica. Predicción de los 
campos de presión por resolución numérica de 
las ecuaciones del movimiento, bajo forma sim
plificada, generalmente con la ayuda de una 
calculadora electrónica, o por cualquier otro 
método numérico.

predicción objetiva. Predicción meteoroló
gica basada sobre la aplicación de las leyes, 
bien de la dinámica, termodinámica, estática 
u otras disciplinas, con el fin de eliminar todo 
elemento de juicio personal del predictor.

predicción regional. Predicción meteoroló
gica para una región geográfica determinada.

predicción según la inercia. Predicción 
basada en el fenómeno de la inercia meteoro
lógica, es decir, en la tendencia a la conserva
ción del carácter del tiempo existente.
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predicción según la observación local presión normal

predicción según la observación local. 
Lo mismo que pronóstico por estación única.

predicción sinóptica. Predicción meteoro
lógica basada sobre las observaciones sinópticas.

predictor. Meteorológico designado por un 
servicio meteorológico para elaborar prediccio
nes meteorológicas.

predictor adjunto. Meteorólogo encargado 
de preparar las predicciones y otros informes 
meteorológicos corrientes, según las directrices 
y bajo el control de un predictor principal.

predictor principal. Predictor encargado 
de preparar las predicciones, trazar las grandes 
líneas de la evolución del tiempo y controlar 
el trabajo de los predictores adjuntos.

presa. Barrera construida cortando un valle 
para retener el agua o crear un embalse. Ver 
también barrera y vertedero.

presa de Cipoletti. Presa de aforo de 
pared delgada en la cual cada lado de la 
abertura tiene una pendiente de 4/1 (dimensión 
vertical/dimensión horizontal), para compensar 
las contracciones laterales.

presa de hielo. Lo mismo que barrera de 
hielo.

presa de libre corriente. Lo mismo que 
vertedero libre.

presión artesiana. Lo mismo que carga de 
artesiana.

presión atmosférica. Presión (fuerza sobre 
unidad de superficie) ejercida por la atmófera 
en virtud de su peso sobre una superficie dada; 
es numéricamente igual al peso de una columna 
vertical de aire, por encima de la sección de 
base unidad, que se extiende hasta el límite 
superior de la atmósfera.

presión barométrica. Lo mismo que pre
sión atmosférica.

presión capilar. Diferencia de presión entre 
ambas caras de una interfacies aire-agua.

presión central. En un momento dado, la 
presión atmosférica en el centro de una alta 
o baja báricas, es decir, la presión más alta 
de un anticiclón o más baja en una depresión. 
La presión central se refiere casi siempre a la 
presión al nivel del mar en un mapa de super
ficie. .

presión de condensación. Lo mismo que 
presión de condensación adiabática.

presión de condensación adiabática. Pre
sión a la cual una pequeña masa de aire se 
transforma en saturada cuando está sometida 
a una expansión adiabática.

presión de los hielos. Acción de diversos 
fragmentos de hielo, unos sobre otros.

presión de radiación. Presión ejercida por 

la radiación electromagnética al incidir sobre 
un cuerpo. La ejercida por la radiación solar 
que es absorbida cerca de la superficie terrestre 
es despreciable frente a la presión atmosférica. 
En la física solar, se considera la presión de 
radiación por jugar un papel esencial en la 
emisión de átomos desde el Sol.

presión de saturación. Presión del vapor 
de agua ejercida por una masa de aire sobre 
una superficie plana de agua pura (o de hielo), 
a la misma temperatura y a la misma presión, 
estando la fase líquida (o sólida) en equilibrio 
indiferente con el vapor de agua. Para las 
presiones observadas en la atmósfera, se puede 
admitir que la presión de saturación depende 
únicamente de la temperatura.

presión del aire. La presión ejercida por 
el aire. Aunque es un término muy genérico, 
está mejor usado en los casos en que se hace 
referencia a un volumen limitador de aire, 
como dentro de un espacio cerrado.

presión del vapor. Lo mismo que tensión 
de vapor.

presión del vapor de agua. Lo mismo 
que tensión de vapor.

presión del viento. Presión total ejercida 
por el viento sobre una superficie expuesta a 
su acción. Para una superficie plana, comprende 
el excedente de presión ejercido por el viento 
por la cara expuesta al mismo y el déficit de 
presión sobre la cara abrigada. Viene expresada 
por la expresión P = KV2, en donde P es la 
presión ejercida por el viento, V su velocidad 
y K una constante.

presión dinámica. Diferencia entre la pre
sión medida por un barómetro en movimiento 
con relación al fluido y la presión estática.

presión en la estación. Presión deducida 
de la lectura de un barómetro en la estación 
después de las correcciones y, eventualmente, 
reducción al nivel de un punto convenido de esa 
estación.

presión estática. Presión medida por un 
barómetro que se desplaza con el fluido.

presión hidrostática. La presión en un 
fluido en equilibrio hidrostático, es decir, la 
presión para un punto debida solamente al 
peso del fluido superior. No debe confundirse 
con la presión estática.

presión máxima. La presión más elevada 
en el transcurso de un intervalo de tiempo 
determinado.

presión normal. Unidad de presión definida 
por la ejercida por una columna de 760 mm 
Hg a la latitud de 45° N, al nivel del mar y 
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presión osmótica proceloso

a la temperatura de 0o C. Equivale a 29,9213 
pulgadas de Hg o a 1013,25 mb.

presión osmótica. Presión suplementaria 
que se debe aplicar a una disolución para evitar 
el flujo de disolvente a ella por ósmpsis, si el 
disolvente puro está separado de la disolución 
por una membrana semipermeable, es decir, 
permeable sólo al disovente.

presión parcial. Presión ejercida por un 
gas que compone el aire atmosférico, supuesto 
él solo.

presión real. Lo mismo que presión en la 
estación.

presión reducida al nivel medio del mar. 
Presión atmosférica que ha sido objeto de la 
reducción al nivel del mar. Ver reducción de 
la presión a un nivel tipo.

presión saturante del vapor de agua del 
aire húmedo con respecto al agua. Lo 
mismo que tensión saturante del vapor de agua 
del aire húmedo con respecto al agua.

presión saturante del vapor del aire 
húmedo con respecto al hielo. Lo mismo 
que tensión saturante del vapor de agua del 
aire húmedo con respecto al hielo.

presión saturante del vapor en estado 
puro con respecto al agua. Lo mismo que 
tensión saturante del vapor en estado puro con 
respecto al agua.

presión saturante del vapor en estado 
puro con respecto al hielo. Lo mismo que 
tensión saturante del vapor en estado puro con 
respecto al hielo.

presión total. 1) Presión atmosférica real, 
considerada, según la ley de Dalton, como la 
suma de las presiones parciales de los compo
nentes gaseosos. 2) Suma de la presión estática 
y de la presión dinámica.

presión virtual. La presión de una partícula 
de aire húmedo cuando tiene la misma densidad 
que una partícula de aire seco para la misma 
temperatura.

préster. Remolino de viento, acompañado 
por relámpagos, en el Mediterráneo y Grecia.

previsión de crecidas. Predicción de las 
condiciones, caudal, momento de aparición, 
duración y volumen de una crecida, en especial 
de su caudal punta en un punto específico del 
curso, producidas por precipitación y/o fusión 
de nieves.

previsión hidrológica. Previsión de carac
terísticas hidrológicas en el tiempo y en el 
espacio.

previsiones. Estimaciones, estadísticas o no, 
de un futuro acontecimiento.

prf. Abreviatura de pulse repetition frequen- 
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ce (frecuencia de repetición de impulso), es la 
frecuencia con que se emiten los impulsos en 
una antena de radar.

primavera. 1) Estación del año que astro
nómicamente principia en el equinoccio del 
mismo nombre y termina en el solsticio de 
verano. 2) Epoca templada del año que en el 
hemisferio boreal corresponde a los meses de 
marzo, abril y mayo, y en el austral a los 
meses de septiembre, octubre y noviembre.

primaveral. Perteneciente o relativo a la 
primavera. También se denomina vernal.

primer meridiano. El meridiano que, arbi
trariamente, se toma como principio para contar 
sobre el ecuador los grados de longitud geográ
fica en cada lugar de la Tierra.

primera ley de la termodinámica. Es la 
que expresa que la suma de las energías poten
cial, cinética y caloríficas de un sistema aislado 
es constante.

principio de Babinet. Principio de óptica 
que expresa que la difracción producida por 
un disco circular o esfera opacos es idéntica 
a la producida por un orificio circular del 
mismo radio. Este principio es utilizado en la 
teoría de la corona solar o lunar, que es 
producida por la difracción debida a las gotas 
de nube o niebla.

prismas de hielo. Caída de cristales de 
hielo no ramificados, que tienen la forma de 
agujas, de columnas o de placas, a menudo 
tan tenues que parecen en suspensión en la 
atmósfera. Estos cristales pueden caer de una 
nube o con cielo despejado.

proar. Predicción de zona para la aviación 
(altura en unidades de presión).

prob. Prefijo usado para indicar la probabi
lidad de un fenómeno.

probabilidad. Grado de certidumbre en la 
realización de un suceso.

probabilidad condicional. Probabilidad de 
que un suceso de determinada clase tenga un 
resultado determinado, con la condición de 
que pertenezca a una subclase específica de la 
clase total.

probabilidad de crecida. Probabilidad de 
que se iguale o exceda una crecida determinada 
en un año dado.

probabilidad de no ocurrencia. Probabi
lidad de que un suceso no se produzca.

probabilidad de ocurrencia. Probabilidad 
de que se produzca un suceso.

procela. Poéticamente, lo mismo que borras
ca, tormenta.

proceloso. Borrascoso, tormentoso, tempes
tuoso.
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proceso adiabático profundidad crítica

preoceso adiabático. Transformación ter
modinámica operada sin cambio de calor entre 
el sistema considerado y su entorno. En un 
proceso adabático, un enfriamiento adiabátivo 
lleva consigo una expansión, y un calentamiento 
adiabático, una compresión.

preceso abiabático saturado. Cualquier 
proceso en que al aire saturado no se le quita 
ni suministra calor. Si el vapor de agua se 
condensa, se libera el calor latente.

proceso adiabático seco. Proceso adiabá
tico en un sistema fomado por aire seco. Todas 
las fórmulas de este tipo de proceso pueden 
aplicase con aproximación suficiente, en la ma
yoría de los casos, al aire, húmedo no saturado.

proceso aleatorio. Proceso estocástico en 
el cual los números de las series temporales 
son independientes entre sí.

proceso cíclico. Proceso termodinámico ex
perimentado por un gas que regresa a su estado 
inicial después de haber pasado por otros dife
rentes estados. En un diagrama, viene expre
sado por una figura geométrica cerrada. Se 
llama también transformación cíclica.

proceso de Bergeron-Findeisen. Lo mis
mo que teoría de Bergeron-Findeisen.

proceso de coaíescencia. El crecimiento 
de las gotas de lluvia por colisión y coaíescencia 
de gotas de nube y/o pequeñas partículas de 
precipitación. Por este proceso pueden bastar 
unos veinte minutos para convertir las gotas 
de nube en lluvia en el seno de nubes convec
tivas con fuertes velocidades ascensionales, gran 
contenido de agua líquida y un amplio espectro 
de tamaños de gotas que faciliten las colisiones 
por la diferencia de las velocidades de caida 
de las distintas gotas.

proceso de Markov. Lo mismo que cadena 
de Markov.

proceso diabático. Cambio termodinámico 
de estado de un sistema en el que hay trans
ferencia de calor a través de los límites del 
sistema. Es preferido este término al de proceso 
no adiabático, frecuentemente usado.

proceso estacionario. Proceso cuya distri
bución de probabilidades es independiente del 
tiempo.

proceso estocástico. Proceso en el que se 
tiene en cuenta tanto la probabilidad como la 
consecuencia de aparición de las variables.

proceso estocástico no uniforme. Proceso 
en el que la distribución de la probabilidad de 
las variables depende del espacio.

proceso estocástico uniforme. Proceso en 
el que la distribución de probabilidad de las 
variables es independiente del espacio.

proceso isotermo. Cualquier cambio ter
modinámico de estado de un sistema producido 
a temperatura constante.

proceso no adiabático. Lo mismo que 
proceso diabático.

proceso no estacionario. Proceso cuya 
distribución de probablidad depende del tiem
po- ...proceso politrópico. Proceso termodinámi
co en que los cambios de presión p y de densi
dad p están relacionados de acuerdo a la fórmu
la:

P p~ x = Po po“ x

en donde X es una constante y el subíndice indi
ca los valores iniciales de la variable. Otra ex
presión es:

P _ f T Y
P \ T /1 O \ X o X

en donde k es el coeficiente de politropía. 
Para procesos isobáricos, es k — 0; para proce
sos isotermos, k = 1; para procesos adiabáticos, 
k = cp/R, en donde cp es el calor específico a 
presión constante y R es la constante de los 
gases. En meteorología esta fórmula se aplica 
a partículas individuales de aire y dberá distin
guirse de aquella para una atmósfera politrópica 
que describe una distribución de presión y 
temperatura en el espacio.

proceso probabilístico. Proceso en el cual 
sólo se considera la probabilidad de ocurrencia 
de las variables sin tener en cuenta su secuencia 
de aparición en el tiempo.

proceso pseudoadiabático. Proceso adia
bático del aire húmedo saturado en el cual las 
partículas de agua condensada son evacuadas 
del sistema. Esto se produce, en meteorología, 
por la evacuación por precipitaciones a partir 
del aire ascendente.

producto termoevaporimétrico de Go- 
dard. Valor expresado por la fórmula:

P = (Tmax - 16° C) VE

en donde Tmax es la temperatura máxima y 
E el poder evaporante de Piche.

productos de combustión. Gases y partí
culas en suspensión emitidos por las chimeneass 
de las instalaciones industriales.

profí. Predicción de vuelo para la aviación 
(altura en unidades de presión).

profundidad crítica. Profundidad del agua 
que fluye en un cauce abierto, en condiciones 
de flujo crítico.
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profundidad de compensación proporción de mezcla

profundidad de compensación. Dentro 
de un medio líquido y con referencia al foto- 
plancton, dícese de aquel nivel en el cual las 
algas producen en su fotosíntesis exactamente 
la misma cantidad de oxígeno que consumen 
en su respiración. La profundidad de compen
sación, para el fotoplancton marino, suele ha
llarse entre 10 y 50 metros y su situación 
exacta depende de la transparencia del agua, 
altura del Sol y estado del cielo, no menos 
que de las peculiaridades fisiológicas de las 
especies de algas.

profundidad de helada. 1) La profundidad 
máxima del suelo helado durante el invierno. 
El término puede referirse a un invierno indi
vidual, a la media de un número de años o 
a la profundidad máxima registrada desde que 
se realizan observaciones. Esta profundidad 
varía con la naturaleza del suelo y la protección 
prestada por la cobertura vegetal del suelo y 
cobertura de nieve, así como con la cantidad 
de enfriamiento estacional. 2) El límite de 
profundidad de los suelos permamentemente 
helados.

prognosis. Conocimiento anticipado de al
gún suceso. Se aplica comunmente a la previsión 
meteorológica del tiempo.

progresión del monzón. Sobre una amplia 
región, progresión relativamente lenta de la 
masa de aire transportada por el monzón de 
verano.

prominencia. Protuberancia en filamento 
de la cromosfera solar. Las prominencias pue
den observarse visualmente cuando el disco 
solar está oculto, como durante un eclipse, o 
usando un coronógrafo, e instrumentalmente 
filtrando en ciertas longitudes de onda, como 
con un espectroheliógrafo.

pronosticación. Lo mismo que pronóstico.
pronóstico. Juicio del predictor sobre la 

evolución futura de la situación meteorológica, 
basado sobre un análisis.

pronóstico a corto plazo de incendio 
forestal. Valoración de los datos actuales.y 
condiciones en curso para determinar diaria
mente el peligro de incendio forestal.

pronóstico a largo plazo de incendio 
forestal. Valoración de los datos y condiciones 
pasadas para determinar el peligro de incendio 
forestal probable.

pronóstico aeronáutico. Predicción desti
nada a la aviación que hace conocer las con
diciones meteorológicas a acontecer en la super
ficie del suelo y en altitud para un intervalo 
de tiempo determinado.

pronóstico dé* aeródromo. Pronóstico ae
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ronáutico relativo a un aeródromo determinado.
pronóstico de aeródromo alternativo. 

Pronóstico aeronáutico relativo a un aeródromo 
alternativo.

pronóstico de aeródromo terminal. Pro
nóstico aeronáutico relativo a un aeródromo 
terminal.

pronóstico de aterrizaje. Pronóstico aero
náutico que indica el tiempo que la aeronave 
encontrará a la llegada de un aeródromo deter
minado.

pronóstico de riesgo de incendio fores
tal. Pronóstico del tiempo preparado especial
mente con fines de protección de incendios 
forestales.

pronóstico de ruta. Pronóstico aeronáutico 
relativo a una ruta aérea o a un trozo especi
ficado de ruta aérea.

pronóstico de vuelo. Exposición de las 
condiciones meteorológicas previstas para ser 
encontradas por una aeronave en el transcurso 
de un vuelo determinado.

pronóstico diario. Predicción a corto plazo, 
es decir, para un periodo de 12 a 48 horas.

pronostico marítimo. Predicción meteoro
lógica encaminada al apoyo del transporte ma
rítimo.

pronóstico por estación única. Técnica 
de predicción del tiempo basada únicamente 
sobre las observaciones de una sola estación.

propagación anormal. Propagación de la 
energía radioeléctrica en condiciones anormales 
de distribución vertical del índice de refracción, 
ligadas a distribuciones anormales de la tempe
ratura y la humedad atmosférica. El empleo 
de este término está ligado principalmente a las 
condiciones en las cuales se alcanzan propaga
ciones a distancias anormalmente grandes.

propagación anormal del sonido. Propa
gación de las ondas sonoras a distancias del 
origen del sonido más grandes que las distancias 
consideradas para la propagación en línea recta.

propagación de corriente. Lo mismo que 
propagación de la crecida.

propagación de la crecida. Proceso de 
determinación progresiva, en función del tiem
po, de la forma de una onda de crecida en 
los sucesivos puntos de un río o embalse.

propagación de onda de embalse. Lo 
mismo que propagación de la crecida.

propagación de ondas. En hidrología, des
plazamiento de ondas a través del agua o a 
lo largo de su supeficie.

proporción de mezcla. Es la masa de 
vapor de agua que acompaña a cada unidad 
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proro proyector de techo de nubes

de masa de aire seco. Se llama también, sim
plemente, mezcla.

proro. Predicción de ruta para la aviación 
(alturas en unidades de presión).

protección Alter. Un tipo de pantalla plu- 
viométrica que consta de colgaduras libres, 
tablillas espaciadas colocadas circularmente al
rededor del pluviómetro.

protección de crecidas. Lo mismo que 
control de crecidas.

protección de heladas por humo. Sistema 
de protección de los cultivos contra las heladas, 
especialmente las tardías. Consiste en producir 
humos espesos que impidan el enfriamiento 
por radiación. En la combustión de los produc
tos que provocarán los humos se produce tam
bién un calentamiento.

protección meteorología. Comunicación 
de informes meteorológicos.

protección Nipher. Lo mismo que pantalla 
de Nipher.

protección Wild. Tipo de pantalla de plu
viógrafo compuesta por una cerca de palos de 
madera de unos 5 metros cuadrados y 2,5, m 
de alto, en cuyo centro se halla el pluviógrafo. 
Tiene por objeto eliminar los remolinos alrede
dor de la boca del aparato y asegurar la correcta 
recepción de la precipitación.

protón. Partícula subatómica cargada posi
tivamente que tiene una masa ligeramente in
ferior a la del neutrón, pero unas 1847 veces 
mayor que la del electrón. Esencialmente, el 
protón es el núcleo del isótopo del hidrógeno 
jH1. Su carga eléctrica (+ 4,8025x 1O~10 ues) 
es numéricamente igual, pero opuesta en signo, 
a la del electrón. Protones y neutrones compo
nen el núcleo atómico; ambos son clasificados 
como nucleones.

protuberancias solares. Grandes nubes ga
seosas que salen de la cromosfera y se elevan 
hasta centenares de kilómetros. Suelen ser muy 
alargadas, prominentes y estrechas, inclinadas 
respecto a la esfera solar y adheridas a ella 
por algunos puntos.

provincia climática. Una región de la su
perficie terrestre caracterizada por un clima 
esencialmente homogéneo. A. Supan definió 
34 provincias climáticas distintas en relación 
principalmente a la temperatura y precipitación 
y parcialmente al viento y a la orografía.

provincia de humedad. En la clasificación 
climática de Thornthwaite de 1931, una región 
en la que la efectividad pluviométrica de su 
clima produce un tipo de consecuencia biológi
ca, en particular la formación de la vegetación. 
Se consideran cinco provincias principales de 

humedad, limitadas por valores de eficiencia 
pluviométrica: lluvioso (A), húmedo (B), sub
húmedo (C), semiárido o estepa (D) y árido 
o desierto (E). En 1948, Thornthwaite usa 
valores del índice hídrico para límites semejan
tes, pero zonas climáticas puras (no biológicas), 
de la siguiente manera: perhúmedo (A), húme
do (B), subhúmedo (C), semiárido (D) y árido 
(E). Los climas húmedos son aquellos que 
tienen un índice hídrico positivo; los secos 
tienen valores negativos.

provincia térmica. Un gran división de los 
esquemas de la clasificación climática de 
Thornthwaite, determinada como una función 
del índice de eficiencia térmica o la evapotrans- 
piración potencial. En el sistema de 1931 se 
distinguen seis provincias térmicas principales: 
tropical (A’), mesotermal (B’), microtermal 
(C’), taiga (D’), tundra (E’) y helada (F’).

proyección cilindrica de Mercator. Es la 
obtenida proyectando la superficie esférica so
bre un cilindro tangente a lo largo del ecuador 
o secante a lo largo de los paralelos simétricos 
con relación a éste, corrigiendo las distancias 
entre los paralelos de latitud para conseguir 
que la representación sea conforme. La escala 
es función de la latitud. Se usa para mapas 
de las regiones intertropicales.

proyección cónica de Lambert. Es la 
obtenida proyectando la superficie esférica so
bre un cono que la corta a lo largo de los 
círculos de latitud 30° y 60°, aunque se corrigen 
luego las posiciones de los puntos proyectados 
para que la representación resulte conforme. 
La escala es función de la latitud. Se usa para 
mapas de regiones extensas de la zona templa
da.

proyección estereográfica polar. Consiste 
en la proyección de los puntos de la superficie 
esférica sobre el plano del paralelo de latitud 
60°, tomando como centro de proyección o 
punto de vista el polo opuesto. Es una repre
sentación conforme; la escala depende de la 
latitud. Se usa para mapas circumpolares o 
hemisféricos.

proyecto de fines múltiples. Lo mismo 
que proyecto múltiple.

proyecto múltiple. Proyecto diseñado, 
construido y puesto en práctica para servir más 
de un interés o finalidad; por ejemplo, control 
de crecidas, energía eléctrica, navegación, rie
go, pesca, abastecimiento de agua, usos recrea
tivos, etc. Se llama también proyecto de fines 
múltiples.

proyector de techo de nubes. Proyector 
diseñado para dar, por la noche, un punto de 
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prueba de decisión estadística pulgada de mercurio

iluminación sobre la base de una capa de nubes.
prueba de decisión estadística. Prueba 

que permite decidir, con un cierto margen de 
error, cuál de las dos hipótesis, nula o alterna
tiva, es la verdadera.

pruína. Vocablo antiguo. Lo mismo que 
helada o escarcha.

pseudo. Lo mismo que seudo.
pseudoadiabática. Curva que representa, 

sobre un diagrama termodinámico, las variacio
nes de temperatura de una pequeña masa de 
aire sometida a una expansión pseudoadiabáti- 
ca.

pseudoabatica del aire saturado. 1) 
Transformación definida por la relación:

(Cp + r^) - R + d = 0

donde Cp y Cw son los calores específicos del 
aire seco a presión constante y del agua líquida, 
respectivamente, rw la humedad absoluta, T la 
temperatura absoluta, R la constante de los 
gases perfectos para el aire seco, p’ la presión 
parcial del aire seco y Lv el calor de vapori
zación del agua. 2) Curva que representa sobre 
un diagrama la evolución de la temperatura 
de una masa de aire saturado sometida a la 
transformación precedente.

pseudohelio. Fenómeno de halo engendra
do por la reflexión de la luz solar sobre los 
cristales de hielo de ciertas nubes. Aparece en 
la vertical y por debajo del Sol bajo la forma 
de una mancha blanca y brillante semejante a 
la imagen del Sol sobre una extensión de agua 
tranquila. Para ver esta imagen, es necesario 
mirar hacia abajo; este fenómeno no puede 
observarse, por tanto, más que desde una ae
ronave o desde un lugar elevado. Se llama 
también imagen del Sol.

pseudofrente. 1) Línea o superficie de dis
continuidad de la temperatura o de otros ele
mentos meteorológicos en la atmósfera inferior, 
ligado a la influencia directa de una diferencia 
de la superficie subyacente (por ejemplo, dis
continuidad de temperatura unida a la diferen
cia entre el continente y el océano). 2) A 
pequeña escala, en una tormenta, frente entre 
el aire enfriado por la precipitación y el aire 
más cálido de su alrededor.

psicrofilo. Aplícase a los vegetales que se 
desarrollan a temperaturas bajas, a menudo 
próximas a 0o C.

psicrofítico. Perteneciente o relativo a los 
psicrofitos.
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psicrofito. En la clasificación ecológica de 
Warning, y constituyendo su tipo 4, son las 
plantas cuyo habitat se caracteriza por un suelo 
fisiológicamente seco a causa de su baja tem
peratura.

psicrógrafo. Un psicrómetro autoregistra- 
dor.

psicrometría. La ciencia y técnica relacio
nadas con las medidas psicrométricas.

psicrómetro. Instrumento empleado para 
medir la humedad de la atmósfera. Está forma
do por dos termómetros idénticos, cuyos depó
sitos se mantienen, el uno seco y el otro 
mojado cubierto por una película fina de agua 
pura o hielo. Fue ideado por Augustus en 1825.

psicrómetro con ventilador. Psicrómetro 
dotado de un disposito de ventilación artificial 
de los dos termómetros.

psicrómetro de aspiración. Lo mismo que 
psicrómetro con ventilador.

psicrómetro de Assman. Tipo de psicró
metro con ventilador.

psicrómetro honda. Psicrómetro atado a 
una cuerda, una cadena o un bastidor largo y 
que el observador hace girar como una honda 
con objeto de asegurar una buena ventilación 
del órgano sensible.

puelche. Viento del este que ha cruzado 
los Andes; el foehn andino de la costa oeste 
de América del Sur. Este término se usa a 
veces para una brisa de tierra en áreas donde 
los Andes descienden bruscamente en el Océa
no Pacífico (la brisa de mar correspondiente 
es el virazón).

puente de nieve. Puente natural formado 
por la nieve entre dos puntos.

puente de salinidad. Aparato para deter
minar la salinidad del agua mediante la medida 
de la conductividad eléctrica de una muestra 
de agua con un puente de Wheatstone.

puerto de arrebatacapas. Cualquier sitio 
por donde corren vientos tempestuosos. Dícese 
así por alusión al paraje de este nombre en 
la montaña de Guadalupe.

puerto de hielo. Bahiamiento en el frente 
de hielo, a menudo de índole temporal, donde 
los buques pueden atracar y descargar directa
mente sobre la meseta de hielo.

pulgada de mercurio. Unidad de medida 
de la presión atmosférica. Se define como la 
presión ejercida por una columna de mercurio 
de una pulgada a la gravedad y temperatura 
standard.

L Hg — 25,4 mm Hg = 33,864 mb

Es unidad muy usada en altimetría.
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pulverización punto de radiación

pulverización. La reducción de piedras a 
pequeñas partículas por cualquier acción natu
ral, como: acción de las heladas (grietas cau
sadas por congelaciones y descongelaciones al
ternativas); acción bioquímica de las plantas, 
árboles y organismos que crecen en las rocas; 
corrosión del viento; acción de las olas del 
mar; hendiduras glaciales, y acción tectónica 
(hendiduras y uniones de rocas originadas por 
convulsiones de la corteza terrestre).

pulvímetro. Instrumento que mide el tama
ño y número de las partículas de polvo en la 
atmósfera.

pulvímetro de Aitken. Aparato ideado 
por Aitken para determinar el contenido de 
polvo en la atmósfera. En una cámara de 
expansión se mezcla una muestra de aire con 
un gran volumen de aire libre que contiene 
vapor de agua. En una expansión brusca, la 
cámara se enfría adiabáticamente por debajo 
de su punto de rocío, formándose así gotitas 
sobre las partículas de polvo, que actúan como 
núcleos de condensación (núcleos de Aitken). 
Una parte de estas gotitas se fijan sobre una 
placa preparada en el aparato y se cuentan 
con la ayuda de un microscopio.

puna. En América Meridional, lo mismo 
que soroche.

punta de crecida. Valor máximo del caudal 
o nivel de las aguas durante una crecida.

punta de marfil. Referencia, generalmente 
de marfil, del nivel cero de la escala baromé
trica, formado por una pequeña punta dirigida 
hacia abajo con la cual es preciso hacer enrasar 
la superficie libre del mercurio de la cubeta 
ajustable del barómetro de Fortín antes de 
cada lectura.

punto. 1) Posición de ocurrencia de algún 
fenómeno, como punto de congelación, punto 
de ebullición, punto equinoccial, etc. 2) En 
Australia, unidad de cantidad de precipitación 
equivalente a una centésima de pulgada.

punto a punto. Comunicación por radio o 
por línea establecida entre estaciones determi
nadas.

punto anfidrómico. Sobre un mapa de 
líneas cobrásmicas, punto de donde radian di
chas líneas.

punto antisolar. Punto del cielo situado 
directamente al lado opuesto del Sol con rela
ción al observador.

punto cardinal. Cada uno de los cuatro 
que dividen el horizonte en otras tantas partes 
iguales, y están determinados, respectivamente 
por la posición del polo septentrional (norte), 
por la del Sol a la hora de mediodía (sur) y 

por la salida y puesta de este astro en los 
equinoccios (este y oeste).

punto crítico. Estado termodinámico en el 
cual las fases líquida y gaseosa de una sustancia 
coexisten en equilibio a la temperatura más 
alta posible. A temperaturas superiores a la 
del punto crítico no puede existir la fase líquida. 
Para el agua, el punto crítico tiene:

es = 2,21 x 105 mb; T = 647° K; a = 3,10 gr/cm3

en donde es es la presión de saturación del va
por para el vapor de agua, T la temperatura 
Kelvin y a el volumen específico.

punto de Arago. Punto neutro situado en 
el plano vertical del Sol, a unos 20° por encima 
del punto antisolar.

punto de Babinet. Punto neutro situado 
en el plano vertical del Sol, a unos 15° a 20° 
por encima del Sol.

punto de Brewster. Punto neutro situado 
en el plano vertical del Sol, a unos 15° a 20° 
por debajo del Sol.

punto de cavitación. Punto en donde la 
velocidad es teóricamente infinita.

punto de congelación. Temperatura de 
solidificación de un líquido en condiciones da
das. La temperatura absoluta del punto de 
congelación del agua es To = 273,16° K. Desde 
el punto de vista termodinámico, el punto de 
congelación es el punto triple, es decir, la 
temperatura de coexistencia del agua en los 
estados de vapor, líquido y sólido.

punto de cruce.Lo mismo que vado.
punto de ebullición. Temperatura de equi

librio entre las fases líquida y vapor de una 
sustancia para una presión dada.

punto de escarcha. Temperatura máxima 
de formación de escarcha por sublimación de 
la humedad atmosférica sobre una superficie 
pulida enfriada.

punto de fusión. Temperatura de paso de 
la fase sólida a la líquida de una sustancia. 
Es función de la presión.

punto de ignición. Temperatura a la cual 
un combustible prende fuego.

punto de oclusión. Punto de unión, sobre 
un mapa sinóptico, de los frentes cálido, frío 
y ocluido.

punto de radiación. Punto del horizonte 
hacia el cual parecen converger, a consecuencia 
del efecto de perspectiva, las nubes dispuestas 
en bandas paralelas. Cuando las bandas atravie
san el cielo completamente, parecen converger 
hacia dos puntos opuestos del horizonte que 
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punto de remanso pyrhenerwind

son los puntos de radiación. Ver calle de nubes.
punto de remanso. Punto en el cual la 

velocidad es cero.
punto de rocío. Lo mismo que temperatura 

termodinámica del punto de rocío.
punto de simetría. Día crítico alrededor 

del cual la variación de la presión en un lugar 
o en una región es simétrica para un cierto 
número de días. Esta simetría puede ser directa 
(variaciones en el mismo sentido) o inversa 
(variaciones en sentido opuesto).

punto de singularidad del flujo. Punto 
en el cual se encuentran dos líneas de flujo; 
por ejemplo, punto de estancamiento, punto 
de cavitación, etc.

punto equinoccial. Cada uno de los dos, 
el de primavera y el de otoño, en que la 
eclíptica corta al ecuador.

punto hiperbólico. En un campo de líneas 
de corriente, punto análogo a un collado en 
un campo de isóbaras en donde se cortan una 
línea de convergencia y una línea de divergen
cia.

punto neutro. Región del cielo situada en 
el plano vertical del Sol y desde la cual la luz 
difundida llega sin polarizar.

punto vernal.Punto equinoccial que corres
ponde al paso del Sol del hemisferio austral 
al hemisferio boreal, y, por extensión, equinoc
cio de primavera.

puré de guisantes. En Inglaterra, niebla 
densa que tiene el color de un puré de guisantes, 
provocada por los polvos industriales que flotan 
en el aire.

purga. Temporal duro, semejante al blizzard 
y al buran, que bate en las regiones de tundra, 
en invierno, en Siberia septentrional.

purificación. Tratamiento del agua para eli
minar las propiedades físicas, sustancias quími
cas y organismos vivos, dañinos o indeseables.

pusash. Viento cálido, seco y polvoriento 
de la India.

pyrhenerwind. Foehn de los Alpes austría
cos.
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qam quemadura de nieve

qam. En el código Q meteorológico significa 
observación meteorológica completa.

qan. En el código Q meteorológico significa 
dirección y velocidad del viento en superficie.

qao. En el código Q meteorológico, direc
ción y velocidad del viento en altura.

qarajel. Lo mismo que karajol.
qaus. Lo mismo que kaus.
qba. En el código Q meteorológico significa 

visibilidad horizontal.
qbb. En el código Q meteorológico, datos 

sobre nubes observadas en un aeródromo.
qbc. En el código Q meteorológico, condi

ciones presentes del tiempo observadas desde 
una aeronave.

qbj. En el código Q meteorológico, datos 
sobre cima de nubes.

qbt. En el código Q meteorológico, visibi
lidad a lo largo de la pista.

qby. En el código Q meteorológico, alturas 
de las capas más importantes de nubes.

qedem. Nombre oriental de los vientos de 
componente E.

qfa. En el código Q meteorológico, pronós
tico meteorológico de vuelo, ruta o zona.

qfc. En el código Q meteorológico, datos 
sobre las bases de la nubes.

qfe. En el código Q meteorológico, presión 
atmosférica actual a la altura de aeródromo.

qff. En el código Q meteorológico, presión 
atmosférica convertida al nivel medio del mar.

qft. En el código Q meteorológico, datos 
sobre formación de hielo y su tipo.

qfy- En el código Q meteorológico, condi
ciones actuales para el atterizaje.

qfz. En el código Q meteorológico, pronós
tico meteorológico de aeródromo.

qibla. Lo mismo que gibli.
qmi. En el código Q meteorológico, distri

bución vertical de las nubes.
qmu. En el código Q meteorológico, datos 

de temperatura y punto de rocío junto al suelo.
qmw. En el código Q de meteorológia, 

altura de la isoterma de cero grados.
qmz. En el código Q meteorológico, enmien

das al pronóstico de vuelo.
qne. En el código Q meteorológico, indica

ción del altímetro reglado a 1013,21 mbs.
qnh. En el código Q meteorológico, reglaje 

sub-escala del altímetro para indicar elevación 
aeronave si estuviese en tierra, en la estación 
que da el dato.

qni. En el código Q meteorológico, informa
ción sobre la altura e intensidade de la turbu
lencia.

qnt. En el código Q meteorológico, datos 
sobre rachas máximas de viento en superficie.

qny. En el código Q meteorológico, condi
ciones meteorológicas presentes y su intensidad 
con indicación de la hora (tempestad de polvo 
o arena, lluvia, nieve, granizo, tormenta, etc.)

quara. Lo mismo que karajol.
quarnero. Viento bora en Italia.
qub. En el código Q meteorológico, datos, 

por este orden, de visibilidad, altura de nubes 
y viento en tierra.

quedarse. 1) Dicho del mar, disminuir el 
oleaje. 2) Dicho del viento, disminuir su fuerza.

quemadura de frío. Inflamación de la piel 
debida al contacto con una superficie metálica 
a temperatura inferior a 0o C.

quemadura de nieve. Inflamación superfi
cial de la piel por los rayos solares reflejados 
en una superficie de nieve.
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quemadura del viento qul

quemadura del viento. Inflamación de la 
piel, análoga al golpe de sol, causada por la 
exposición al viento, especialmente el viento 
cálido y seco, que produce una dilatación de 
los vasos sanguíneos superficiales; daño en las 
hojas de las plantas producido por vientos 
fuertes, cálidos y secos.

quemazón. Calor excesivo.
quemosfera. Lo mismo que quimosfera.
quiebra. Paso navegable a través de hielo 

flotante.
quilla de hielo. Desde el punto de vista 

del submarinista, la proyección hacia abajo de 
un techo de hielo o su contraparte. Las quillas 
de hielo pueden extenderse tanto como 50 m 
debajo del nivel del mar.

química de la atmósfera. Rama de la 
meteorología que trata de la composiciónn quí
mica de la atmósfera y de los procesos químicos 
y fotoquímicos que tienen lugar en la atmósfera.

quimiohidrometría. Lo mismo que aforo 
químico.

quimoluminiscencia. Cualquier luminis
cencia producida por acción química.

quimosfera. Término propuesto para la par
te de la alta atmósfera en la cual se produce 

la disociación y la recombinación moleculares, 
respectivamente, durante el día y la noche, 
bajo la influencia de la radiación ultravioleta.

quinquenio. Lo mismo que lustro.
quintal. Unidad de peso equivalente a 100 

Kg. En España exiten otros valores del quintal 
según la región. El quintal castellano equivale 
a 46 Kg mientras el catalán es de 41,6 Kg. 
Por ello al perteneciente al sistema métrico se 
le denomina concretamente quintal métrico.

quionófilo. Dícese de los vegetales que 
viven en la nieve o junto a ella. Se aplica 
también a las comunidades vegetales que re
quieren estar cubiertas por la nieve durante 
un largo periodo del año.

quionófobo. Se dice de aquellos organismos 
que rehuyen la nieve.

quitanieves. 1) Aparato destinado a quitar 
la nieve que obstruye una vía férrea o una 
carretera. 2) Aparato mecánico que proyecta 
la nieve a distancia. 3) Viento violento de 
invierno.

quk. En el código Q meteorológico, datos 
sobre el estado de la mar.

qul. En el código Q meteorológico, datos 
sobre marejadas.
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ra radiación

ra. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados que significa llovizna 
o lluvia débil, moderada o fuerte, intermitente 
o continua aunque en la hora precedente haya 
habido tormenta. 2) Abreviatura internacional 
de la variedad de nubes radiatus.

rabdomancia. Lo mismo que radiestesia.
rabiazorras. Lo mismo que viento solano.
rabión. Rápido poco profundo en las co

rrientes abiertas, en las que la superficie del 
agua se quiebra en olas por obstrucciones total 
o parcialmente sumergidas.

rabos de gallo. Nombre que en algunos 
lugares se emplea para designar un determinado 
tipo de cirrus.

racha. Lo mismo que ráfaga.
racha de nieve. Término popular para de

nominar un cubasco de nieve caracterizado por 
ser muy ligero y breve.

rada. Bahía, ensenada, donde las naves pue
den estar ancladas al abrigo de algunos vientos.

radar. Método radioeléctrico que permite 
determinar, a partir de una sola estación, la 
dirección y la distancia de un objeto, determi
nándose la distancia por el tiempo invertido 
en el envío de una señal y el retorno del eco 
por el objeto. El término se deriva de la 
palabras inglesas «radio detection and range».

radar de nubes. Tipo de radar diseñado 
especialmente para la detección de nubes. Ope
ra con frecuencias de radio próximas a 30000 
megaciclos/segundo, correspondientes a una 
longitud de onda de 1 cm aproximadamente.

radar indicador de altura. Indicador de 
radar que presenta, bajo la forma de una señal 
vertical, los blancos meteorológicos encontrados 
en un plano vertical de azimut determinado.

radar meteorológico. En general, cual
quier radar adecuado o que puede usarse para 
la detección de la precipitación o las nubes. 
Las características generales de los radares me
teorológicos son: longitud de onda entre 1 y 
30 cm; transmisión de impulsos con alta poten
cia en punta (varios megavatios); poca anchura 
de haz; longitudes de impulsos de unos pocos 
microsegundos; frecuencias de repetición de 
impulsos de varios centenares de ciclos por 
segundo, y exploración automática en azimut 
y elevación.

radar primario. Sistema de radar en el 
que la energía de la señal recibida proviene 
de la señal emitida, es decir, que la señal 
recibida constituye un eco.

radar secundario. Sistema de radar en el 
que la energía de la señal recibida proviene 
de un reíais transmisor que se acciona por la 
señal emitida.

radarclimatología. Estadística en el tiempo 
y en el espacio de los ecos atmosféricos obser
vados por radar.

radarmeteorología. Rama de la meteoro
logía que comprende: a) el estudio de la pro
pagación de las ondas de radar a través de la 
atmósfera, y b) el empleo del radar en meteo
rología.

radarsonda. Equipo utilizado para la deter
minación del viento en altitud por medio de 
un radar que ve un blanco transportado por 
un globo libre,

radarsondeo. Sondeo por radarsonda.
radiación. 1) Emisión o transporte de ener

gía bajo forma de ondas electromagnéticas o 
de corpúsculos. 2) Esta misma energía, llamada 
también energía radiante.
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radiación atmosférica radiación solar difusa

radiación atmosférica. Parte de la radia
ción terrestre emitida por la atmósfera.

radiación atmosférica ascendente. Radia
ción terrestre dirigida hacia arriba, emitida por 
la atmósfera.

radiación celeste. Lo mismo que radiación 
solar difusa.

radiación celeste nocturna. Radiación 
emitida durante la noche por el cielo, haciendo 
abstracción de la radiación lunar. Proviene de 
la difusión de la radiación solar en las capas 
altas de la atmósfera, de la luminiscencia de 
ciertas capas emisoras de ciertas radiaciones y 
de la radiación de las estrellas.

radiación celeste polarizada. Conjunto 
de las radiaciones difusas procedentes de la 
bóveda celeste.

radiación corpuscular. Radiación consti
tuida por corpúsculos.

radiación cósmica. Radiación procedente 
de los espacios cósmicos. En un principio se 
denominó así al conjunto de la radiación cós
mica primaria y los efectos producidos por ella 
en las altas capas de la atmósfera al incidir 
sobre las partículas de origen terrestre. Se 
llama también radiación de altura, ultrarradia- 
ción y radiación penetrante.

radiación cósmica primaria. Parte de la 
radiación cósmica de origen estrictamente cós
mico, es decir, de las partículas elementales 
que, procedentes de los espacios siderales, al
canzan la atmósfera. Está constituida por nu
cleones, por lo que se llama componente neu- 
cleónica, formada por protones y neutrones 
con elevadísima energía, todavía no muy expli
cada su procedencia, y en la que cabe distinguir 
una componente de escasa energía y otra de 
elevada energía.

radiación de altura. Lo mismo que radia
ción cósmica.

radiación de onda corta. Radiación de 
longitudes de onda superior a 4 mieras.

radiación de onda larga. Radiación de 
longitud de onda superior a 4 mieras.

radiación de vuelta. Radiación hacia la 
superficie terrestre de todas las capas de aire 
situadas por encima del punto de observación.

radiación del cuerpo negro. Radiación 
electromagnética máxima que puede emitir, 
teóricamente, por unidad de superficie, un cuer
po para una temperatura determinada.

radiación difusa. Lo mismo que radiación 
solar difusa.

radiación dura. Radiación de alto poder 
de penetración; esto es, radiación de alta fre
cuencia y corta* longitud de onda.

318

radiación efectiva. Balance radiativo de 
una superficie negra, horizontal, diriga hacia 
arriba y a la temperatura del aire.

radiación electromagnética. Energía pro
pagada a través del espacio o a través de 
medios naturales en la forma de una perturba
ción progresiva en campos eléctricos y magné
ticos existentes en el espacio o en el medio. 
Generalmente, cuando se emplea simplemente 
la voz radiación, se refiere uno a la electromag
nética, aunque puede dársele en ocasiones un 
significado más amplio.

radiación extraterrestre. Radiaciones sola
res recibidas en los confines de la atmósfera.

radiación global. 1) Radiación solar dirigi
da hacia abajo. 2) Radiación solar que proviene 
del ángulo sólido limitado por el disco solar, 
compuesto principalmente de radiación solar 
no difusa (radiación solar directa).

radiación infrarroja. Radiación electro
magnética comprendida entre las longitudes de 
onda de 8 x 10'5 cm (límite del visible) y 
1,4 x 10-1 cm (límite con las ondas de radar 
y microondas). Es una radiación de las deno
minadas de onda larga. Ver espectro electro
magnético.

radiación isotrópica. Radiación solar difusa 
que presenta la misma intensidad en todas las 
direcciones.

radiación monocromática. Radiación de 
una sola longitud de onda.

radiación nocturna. Lo mismo que radia
ción terrestre efectiva.

radiación nocturna efectiva. Término que 
se aplica a distintos conceptos: a) balance ra
diativo de una superficie negra, horizontal y 
dirigida hacia arriba, a la temperatura del aire 
y en ausencia de radiación solar; b) balance 
radiativo de una superficie negra, horizontal y 
dirigida hacia abajo, a la temperatura del aire; 
c) balance radiativo de una superficie negra, 
horizontal y dirigida hacia abajo, a la tempe
ratura del aire y en ausencia de radiación solar.

radiación penetrante. Término que inicial
mente se utilizó para denomiar la radiación 
cósmica.

radiación propia del suelo. Radiación te
rrestre dirigida hacia arriba, emitida por la 
superficie terrestre.

radiación solar. Radiación emitida por el 
Sol.

radiación solar difusa. Radiación solar 
dirigida hacia abajo, después de la difusión y 
reflexión, procedente de todo el hemisferio a 
excepción del ángulo sólido limitado por el 
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radiación solar inicial radio hidráulico

disco solar. Se llama también radiación celeste 
y radiación difusa,

radiación solar inicial. Radiaciones emiti
das por las diferentes partes del Sol, tales 
como existen en el límite exterior de la corona 
solar.

radiación solar reflejada. Radiación solar 
dirigida hacia arriba, después de la reflexión 
y difusión en la atmósfera subyacente y en la 
superficie terrestre.

radiación solar resultante. Diferencia en
tre la radiación solar dirigida hacia abajo y 
hacia arriba; flujo resultante de la radiación 
solar.

radiación terrestre. Radiación emitida por 
la Tierra (comprendida la atmósfera).

radiación terrrestre ascendente. Radia
ción terrestre dirigida hacia arriba.

radiación terrestre descendente. Radia
ción terrestre dirigida hacia abajo, principal
mente por la atmósfera.

radiación terrestre efectiva. Diferencia 
entre la radiación infrarroja de la superficie 
terrestre y la radiación infrarroja de la atmós
fera.

radiación terrestre reflejada. Radiación 
terrestre dirigida hacia arriba, después de refle
xión y difusión por la atmósfera subyacente y 
por la superficie del suelo.

radiación terrestre resultante. Diferencia 
entre las radiaciones terrestres dirigidas hacia 
abajo y abacia arriba (descendente y ascenden
te); balance del flujo de las radiaciones terres
tres.

radiación total. Suma de la radiación solar 
y de la radiación terrestre.

radiación total ascendente. Radiación so
lar y terrestre dirigidas hacia arriba (hacia el 
espacio).

radiación total descendente. Radiaciones 
solar y terrestre dirigidas hacia abajo (hacia 
la superficie terrestre).

radiación total resultante. Diferencia en
tre las radiaciones (solar y terrestre) dirigidas 
hacia abajo y hacia arriba; flujo resultante de 
todas las radiaciones.

radiación ultravioleta. Radiación de longi
tudes de onda inferiores a unas 0,3 mieras.

radiación visible. Radiación electromagnó- 
tica comprendida entre las longitudes de onda 
del espectro visible.

radiactividad.Propiedad que poseen ciertos 
elementos químicos, más concretamente los 
núcleos atómicos de ciertos isótopos, de modi
ficarse espontáneamente, sin la intervención de 
influencias exteriores, emitiendo a la vez una 

radiación característica. La unidad de medida 
es el curie. Se llama también radioactividad.

radiactividad artificial. Es la radiactividad 
provocada por transformaciones artificiales de 
un núcleo atómico. En la atmósfera se encuen
tra radiactividad artificial resultante de activida
des humanas. ,

radiactividad natural. Es la radiactividad 
producida por los isótopos que se encuentran 
en la naturaleza. En la atmósfera se encuentra 
proviniente de la radiación cósmica, de la ra
diación gamma que emana del suelo y de la 
presencia en el aire de radón, torio, actinio y 
sus derivados.

radiador. Cualquier namantial de energía 
radiante, especialmente radiación electromag
nética.

radiador isotrópico. Manantial de energía 
que radia uniformemente en todas las direccio
nes.

radián. Unidad de media angular; es el 
ángulo cuyo arco interceptado sobre un círculo 
es igual en longitud al radio del círculo. Así, 
ti radianes es igual a 180°.

radiancia. Lo mismo que emitancia.
radiante. Que concierne a la radiación.
radiatus. Vocablo latino derivado del verbo 

radiare que espresa la idea de irradiar, ser 
radiante. Es una variedad de nubes que presen
tan anchas bandas paralelas o que se hallan 
dispuestas en bandas paralelas que, por efecto 
de perspectivas,parecen converger hacia un 
punto del horizonte o, cuando las bandas atra
viesan enteramente el cielo, hacia dos puntos 
opuestos del horizonte, llamados punto o puntos 
de radiación. Este término se aplica principal
mente a los cirrus, altocumulus, altostratus, 
stratocumulus y cumulus. Su símbolo es ra.

radiestesia. Sensibilidad especial utilizada 
por los zahoríes para descubrir manantiales 
subterráneos. Se llama también rabdomancia.

radio de influencia. Distancia desde el eje 
de un pozo de bombeo o de recarga a partir 
de la cual el efecto del pozo, en la superficie 
piezométrica o freática, no es ya perceptible.

radio de protección. El radio del círculo 
dentro del cual no puede caer un rayo debido 
a la presencia de un pararrayos en el centro 
de ese círculo. El radio es aproximadamente 
igual a la altura del pararrayos.

radio eficaz. Distancia horizontal del eje 
de un pozo al exterior de la zona de mayor 
permeabilidad que por bombeo se ha desarro
llado alrededor del pozo.

radio hidráulico. En una sección transversal 
dada, el área mojada de la sección transversal 
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radio medio ráfaga

de un curso o conducto, dividida por su perí
metro mojado. Se llama también radio medio 
y altura hidráulica media.

radio medio. Lo mismo que radio hidráu
lico.

radioactividad. Lo mismo que radiactivi
dad.

radioatmómetro. Instrumento diseñado 
para medir el efecto de la luz solar sobre la 
evaporación en la superficie del follaje de las 
plantas.

radioclimatología. El estudio de las varia
ciones regionales y estacionales de la forma 
de propagación de la energía radiante a través 
de la atmósfera.

radiogoniógrafo. Radiogoniómetro regis
trador.

radiogoniometría. Técnica de determina
ción (en azimut y a veces también en ángulo 
de inclinación) de donde viene la energía ra- 
dioeléctrica.

radiogoniómetro. 1) Instrumento de deter
minación de la dirección (en azimut y a veces 
en ángulo de inclinación) de la llegada de 
energía radioléctrica. 2) Este término se aplica 
también a cada uno de los componentes radio- 
goniométricos del tipo Bellini-Tosi, o de otros 
tipos análogos.

radiogoniómetro de rayos catódicos. Ra
diogoniómetro en el cual las señales son cap
tadas por dos sistemas de antenas semejantes 
y convenientemente orientados, amplificadas 
por un receptor de dos canales gemelos y 
aplicados al sistema deflector de rayos de un 
tubo de rayos catódicos.

radiogoniómetro de sector estrecho. Ra
diogoniómetro que registra los parásitos atmos
féricos contenidos en un dominio angular limi
tado definido por la posición de la antena. La 
antena generalmente está en rotación y el azi
mut de los parásitos atmosféricos se registra 
automáticamente.

radiogoniosondeo. Sondeo para la determi
nación del viento en altura por dos o tres 
visuales simultáneas, mediante dos o tres radio- 
teodolitos, de un globo que transporta un emi
sor radioeléctrico.

radiometeorógrafo. Aparato para la trans- 
mición automática por radio de las indicaciones 
de un conjunto de instrumentos meteorológicos; 
es un tipo de telemeteorógrafo.

radiometeorología. Rama de la meteorolo
gía que comprende: a) el estudio de la propa
gación de la eneígía radioeléctrica a través de 
la atmósfera y b) el empleo de aparatos radioe- 
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léctrico y radar en meteorología.Se llama tam
bién meteorología radioeléctrica.

radiómetro. Instrumento destinado a la me
dida de la radiación.

radiómetro totalizador. Instrumento para 
medir o bien las componentes o bien la radia
ción total recibida en un nivel determinado, 
en particular la superficie terrestre.

radiosonda. Instrumento llevado a través 
de la atmósfera, provisto de dispositivos que 
permiten determinar uno o varios elementos 
meteorológicos (presión, temperatura, hume
dad, etc.) y provisto de medios radioeléctricos 
para la transmisión de estos registros.

radiosonda bajante. Lo mismo que radio
sonda con paracaídas.

radiosonda con paracaídas. Radiosonda 
que es lanzado en paracaídas desde una aero
nave. Se llama también radiosonda bajante.

radiosondeo. Lo mismo que observación 
de radiosonda.

radioteodolito. Teodolito eléctrico destina
do a dar la dirección en el espacio de un 
emisor radioeléctrico transportado por un globo 
libre.

radio viento. Equipo utilizado para la deter
minación del viento en altitud siguiendo la 
trayectoria de un globo libre por medios elec
trónicos.

radiovientosonda. Radiosonda que es se
guido por radar o radioteodolito con objeto 
de determinar los vientos en altitud.

radón. Elemento químico perteneciente al 
grupo de los llamados gases nobles. Es un gas 
monoatómico, incoloro e inodoro de peso mo
lecular 222. Su símbolo químico es Rn y ocupa 
el puesto 86 en el sistema periódico de elemen
tos químicos. Es de naturaleza radiactiva, per
tenece a la familia uranio-radio y se produce 
por la emisión de partículas alfa del metal 
radio. El radón a su vez emite partículas alfa 
tranformándose en torio y actinio. Tiene una 
vida media de 3,82 días. Se encuentra en la 
atmósfera a consecuencia de la desintegración 
de los • minerales de radio, y por la propia 
turbulencia de la atmósfera puede alcanzar 
mayores alturas participando en la ionización 
del aire.

ráfaga. Desviación transitoria, positiva o 
negativa, durante un intervalo de tiempo rela
tivamente corto, de la velocidad del viento (o 
de una compenente de la velocidad del viento 
en una dirección dada) con relación a su valor 
medio (o al valor medio de la componente) 
en el transcurso de un intervalo de tiempo 
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rafagosidad rayos cósmicos

especificado. Se llama también racha; a veces, 
también, ramalazo.

rafagosidad. En general, una cualidad del 
flujo de aire caracterizado por las ráfagas.

rageas. Viento catabático semejante al bora, 
en Alme Dagh, en el Golfo de Iskenderon. 
Se llama también ragut.

ragut. Lo mismo que rageas.
rajadura. Cualquier fractura o abertura en 

el hielo marino que no es suficientemente ancha 
para que se la llame canal. Generalmente se 
la puede salvar de un salto.

rajadura de marea. Fractura o abertura 
entre el hielo costero y el pié de hielo debida 
a la acción de las fluctuaciones del nivel del 
mar. Ocurre únicamente donde existe hielo 
costero.

rama ascendente. Parte del hidrograma 
que corresponde al caudal creciente.

rama descendente. Parte de un hidrograma 
con un solo máximo, en el que el caudal es 
decreciente.

ramalazo. Lo mismo que ráfaga de viento.
rambla. 1) En regiones secas, curso temporal 

de agua, generalmente desecado, pero que pue
de acarrear grandes cantidades de agua y lodo 
en crecidas violentas. 2) En las llanuras septen
trionales del oeste de los Estados Unidos, cual
quier barranco o valle de un curso de agua 
intermitente de dimensiones considerables. 3) 
El lecho natural de las aguas de lluvia cuando 
caen copiosamente.

ramet. Parte que se refiere a observaciones 
efectuadas por radar en el suelo y que proviene 
de una estación terrestre.

ramet ship. Parte que se refiere a observa
ciones efectuadas por radar en el suelo y que 
proviene de un navio.

rapid. En informes meteorológicos codifica
dos, cambio rápido en las condiciones meteo
rológicas entre los instantes que se especifican.

rápidos. Parte de pendiente acentuada de 
un curso de agua en el que el flujo es muy 
rápido y movido y en el que, en general, su 
superficie aparece rota por obstáculos, pero 
sin saltos de agua ni cascadas.

rasa. Dícese de la atmósfera cuando está 
libre y desembarazada de nubes y nieblas.

rasarse. Ponerse rasa o limpia una cosa, 
como el cielo sin nubes.

rash.Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados que significa chubascos 
de lluvia débiles o moderados.

rasn. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados que significa chubascos 
de agua y nieve débiles, moderados o fuertes.

raspoutitsa. En otoño, y sobre todo en 
primavera, periodo de deshielo que transforma 
la superficie del suelo en barro pegajoso que 
hace intransitable los caminos rusos.

rastro gaseoso de la tierra. Columna de 
gas extremadamente enrarecido semejante a 
una cola de cometa que se extiende a partir 
de las capas exteriores de la atmósfera en la 
superficie de la eclíptica, en dirección opuesta 
al Sol.

rayas del espectro. Líneas oscuras del 
espectro de absorción que dividen transversal
mente el espectro solar, o líneas brillantes que 
forman el espectro luminoso de un gas incan
descente.

rayo. Descarga con relámpago que progresa 
de la nube al suelo, sigue una trayectoria 
sinuosa y presenta habitualmente ramificaciones 
orentadas hacia abajo que tiene su origen a 
partir de un canal netamente señalado (relám
pago ramificado). Se llama también descarga 
al suelo y descarga nube-suelo. Popularmente 
se llama centella y centellón.

rayo en bola. Globo de fuego que a veces 
aparece después de un relámpago. Su diámetro 
generalmente está comprendido entre 10 y 20 
cm y muy raramente puede alcanzar un metro. 
Este globo de fuego se desplaza lentamente 
en el aire o sobre el suelo, puede deformarse 
al pasar por lugares estrechos y generalmente 
desaparece con brusquedad produciendo una 
explosión violenta.

rayo en rosario. Rayo en un largo sigzag 
o línea aparentemente interrumpida.

rayo verde. Coloración con dominio del 
verde y de corta duración, a menudo bajo la 
forma de un brillo breve, observada en el 
momento en que el borde extremo superior 
de un astro (Sol, Luna o a veces un planeta) 
desaparece bajo el horizonte o aparece por 
encima del horizonte.

rayos aclínicos. Radiación que produce mo
dificaciones químicas, como en fotografía.

rayos alfa. Flujo de partículas alfa.
rayos anticrepusculares. Ver rayos crepus

culares.
rayos beta. Flujo de partículas beta.
rayos cósmicos. La agregación de partículas 

atómicas de extremadamente alta energía que 
bombardea la atmósfera desde el espacio exte
rior. Los rayos cósmicos primarios parecen ser 
principalmente protones (núcleos de hidróge
no), pero también comprenden núcleos superio
res. Chocando con partículas atmosféricas pro
ducen clases muy distintas de radiación cósmica 
secundaria de más baja energía. El flujo má
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rayos crepusculares recalmón

ximo de los rayos cósmicos (tanto primario 
como secundario) se produce a una altitud de 
20 Km y por debajo de ésta la absorción de 
la atmósfera reduce el flujo.

rayos crepusculares. Bandas de un azul 
fuerte que radian a partir del Sol y que cruzan 
la claridad purpúrea durante el crepúsculo. Son 
las sombras de las nubes situadas en el horizonte 
o detrás de él. A veces estas sombras atraviesan 
el cielo completamente y se hacen visibles de 
nuevo en las proximidades del punto antisolar 
(rayos anticrepusculares).

rayos de la aurora. Fenómeno en el cual 
las líneas luminosas de la aurora, generalmente 
nítidas, se extienden a lo largo de líneas de 
fuerza geomagnéticas.

rayos gamma. Radiación electromagnótica 
de longitud de onda extramadamente corta 
(intermedia entre los rayos X y los rayos cós
micos); o, según la teoría de los cuantos, 
fotones de energía extraordinariamente alta. 
Los rayos y son emitidos por núcleos atómicos 
en el curso de ciertas desintegraciones radiac
tivas. En electricidad atmosférica los rayos y 
son de alguna importancia al contribuir a la 
ionización atmosférica junto a las partículas a 
y las partículas

rayos roentgen. Lo mismo que rayos X.
rayos X. Radiación electromagnótica de 

muy corta longitud de onda (entre 0,1 y 1,5 
angstroms), intermedia entre los rayos y y la 
radiación ultravioleta.

razón de Ángstróm. Es la relación:

A = T t ~ A k o bien A = N-L 
T f T f

en donde T f es la radiación terrestre hacia 
el espacio, A | la radiación terrestre descen
dente y N * = T| - A | la radiación terres
tre efectiva. Esta razón es bastante constante 
para condiciones climáticas semejantes. Toma 
los valores siguientes: Ecuador, 0,16; París, 
0,16; Copenhague, 0,15; Cap Chelynskin, 0,14; 
Centro del Artico, 0,10.

razón de Bowen. Sobre una superficie de 
agua, la relación entre la pérdida de calor por 
conducción y turbulencia y la pérdida de calor 
por evaporación.

razón de correlación. Medida de relación 
estadística que tiene en cuenta todas las rela
ciones funcionales entre las variables de azar, 
en contraste con el coeficiente de correlación 
que mide sólo las relaciones lineales.

razón de eficiencia térmica. Para una 
localidad y un mes dado, una media de la 
eficiencia térmica.
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Su valor es:

Razón T - E = T ~
4

en donde T es la temperatura mensual normal 
en grados Fahrenheit, salvo para los valores 
inferiores a 32° F en que se tome el valor 32.

razón de la insolación. Lo mismo que 
porcentaje de la insolación posible.

razón de mezcla. En una muestra de aire 
húmedo, la relación de las masas mv y ma de 
vapor de agua y de aire seco: r — mv/ma.

razón de mezcla saturante con respecto 
al agua. Razón de mezcla que corresponde a 
la saturación en presencia de una superficie 
plana de agua casi pura (que no contiene más 
que un poco de aire en disolución).

razón de mezcla saturante con respecto 
al hielo. Razón de mezcla que corresponde 
a la saturación en presencia de una superficie 
plana de hielo casi puro (que no contiene más 
que un poco de aire en disolución).

razón P — E. Para una localidad y mes 
dados, una expresión empírica creada para una 
clasificación numérica de climas sobre la base 
de la precipitación y la evaporización:

p
razón P — E = _ jg-

en donde P es la precipitación normal mensual 
en pulgadas y T la temperatura normal mensual 
en grados Fahrenheit. Las temperaturas por 
debajo de 28,4° F se consideran como de 28,4°, 
y la razón P — E mayor que 40 se toma como 
40.

r.d.f. Abreviatura inglesa para designat el 
radiogoniómetro de sector estrecho o el radio
goniómetro de rayos catódicos.

reacción en cadena. Cualquier proceso en 
el que la ocurrencia de un determinado suceso 
conduce a más de una repetición del mismo 
tipo de suceso.

rebat. Brisa de lago en el lago de Ginebra, 
Suiza; sopla desde las 10 de la mañana a las 
4 de la tarde. Su brisa de tierra complementaria 
es el morget.

rebosadero. Lo mismo que aliviadero.
reboyo. Temporal persistente del suroeste 

durante la estación lluviosa sobre la costa del 
Brasil.

recalentamiento. Daño producido en las 
plantas a causa de la intensa radiación solar 
durante el verano y por la variación de tempe
ratura en las partes de la planta expuestas al 
Sol en invierno.

recalmón. Súbita y considerable disminu
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recarga reducción de la temperatura al nivel medio del mar

ción de la fuerza del viento y, en ciertos casos, 
de la marejada.

recarga. Componente del balance hídrico 
que representa la cantidad de agua añadida al 
agua subterránea en el período considerado.

recarga artificial. Lo mismo que alimenta
ción artificial.

recco. Clave de contenido meteorológico 
que consta de observación procedente de un 
vuelo de reconocimiento meteorológico.

recesión. Período de disminución del caudal 
indicado por la rama descendente de un hidro- 
grama. En especial, la parte inferior de la 
rama descendente (recesión de las aguas sub
terráneas), que refleja la disminución del caudal 
de los embalses de agua subterránea.

recesión del agua subterránea. Descenso 
natural del nivel del agua subterránea en una 
zona.

recipiente lisimétrico. Lo mismo que lisí- 
metro.

reciura. Rigor del tiempo o de la estación.
recolección. La recogida de una cosecha. 

Este suceso se observa para fines fenológicos. 
Se considera como día de la recolección aquél 
en que la mayoría de las cosechas de cada 
planta se ha realizado.

recorrido del viento.Distancia recorrida 
por el viento en un intervalo de tiempo dado, 
expresado en km, millas, etc.

recta de regresión. Forma lineal de la 
ecuación de regresión.

recuperación. 1) Movimiento ascendente 
en el nivel freático o en la superficie piezomé- 
trica originado por la recarga que sigue a un 
período de agotamiento. 2) Elevación del nivel 
freático o de la superficie piezométrica en un 
pozo de bombeo y alrededor del mismo después 
de cesar el bombeo.

recursos hídricos. Evaluación en un área 
o cuenca determinada de las disponibilidades 
de agua superficial y subterránea.

recurvatura. Cambio de dirección de la 
trayectoria de un ciclón tropical, desde su mo
vimiento inicial hacia el oeste hasta su movi
miento posterior normal hacia el polo y hacia 
el este.

rechizar. Calentar el sol con demasiada 
fuerza.

red. Conjunto de estaciones de observación.
red cristalina. Conjunto regular de puntos 

en el espacio representando una idealización 
geométrica de un estructura cristalina. Una 
única red puede representar igualmente bien 
un gran número de estructuras cristalinas de di
ferente composición química.

red de drenaje. Disposición de las sangra
deras de una zona.

red de flujo. Sistema de líneas de corriente 
y de líneas ortogonales equipotenciales. La 
diferencia de potencial entre dos líneas equipo
tenciales contiguas es constante, y la separación 
entre dos líneas de corriente contiguas es tal 
que el valor del flujo es el mismo entre cada 
par de ellas.

red de observación. Conjunto de estacio
nes de observación repartidas sobre una super
ficie dada. Se llama también red meteorológica.

red de observación de parásitos atmos
féricos. Dos o más estaciones sincronizadas 
de observación de parásitos atmosféricos que 
operan a partir de posiciones geográficas dife
rentes con el fin de determinar el emplazamien
to de manantiales de atmosféricos.

red hidrográfica. Conjunto de ríos y otras 
corrientes permanentes o intermitentes de agua 
y de lagos y embalses situados en una zona 
determinada.

red hidrológica. Conjunto de estaciones 
hidrológicas y de puntos de observación situados 
en determinada zona (cuenca o región adminis
trativa) que permite estudiar el régimen hidro
lógico.

red hidrométrica. Red de estaciones en 
las que existen instalaciones para la medición 
de variables hidrológicas, tales como el caudal 
de ríos, niveles de lagos y embalses, trasporte 
de sedimeñtos, calidad del agua, temperatura 
de la misma, características de la cubierta de 
hielo de los ríos y lagos.

red meteorológica. Lo mismo que red de 
observación.

red nacional de observación. Conjunto 
de las estaciones meteorológicas de un Estado.

red RC. Lo mismo que red resistencia 
capacidad.

red resistencia capacidad. Modelo analó
gico compuesto de una red de resistencias y 
condensadores. Se funda en la similitud que 
existe entre el flujo variable de electricidad en 
la red y el de un líquido a través de un medio 
poroso con capacidad de almacenamiento. Se 
llama también red RC.

reducción de la presión a un nivel tipo. 
Operación en la cual el valor de la presión a 
un nivel tipo se deduce del valor de la presión 
para un nivel dado, por el efecto teórico de 
una columna de aire interpuesta entre estos 
dos niveles.

reducción de la temperatura al nivel 
medio del mar. Operación convencional por 
la cual se reduce la temperatura observada a 
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redz región advectiva

una altitud dada a la que tendría al nivel 
medio del mar, en el caso de un gradiente 
vertical medio fijado por hipótesis.

redz. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa llovizna 
reciente.

referencia de visibilidad. Objeto destaca- 
ble (campanario, casa, grupo de árboles, etc.) 
cuya distancia se conoce y que sirve para 
determinar la visibilidad.

reflectómetro. Piranómetro (solarímetro) 
cuya superficie receptora está dirigida hacia el 
suelo, utilizado para medir la radiación refleja
da.

reflexión difusa. Reflexión de la luz en la 
atmósfera por sus partículas: polvo, gotitas de 
agua, cristales de hielo, etc.

reflujo. Lo mismo que marea menguante.
refoli. En la región mediterránea, torbellinos 

procedentes de las montañas; ráfagas violentas 
de bora.

refracción. Cambio de dirección experimen
tado por la luz al pasar de un medio a otro.

refranero meteorológico. Reglas empíri
cas de predicción del tiempo, a veces enunciadas 
con rima, de naturaleza muy local; generalmen
te tiene un carácter tradicional y su utilidad 
es muy variable.

refregón. En el mar, movimiento violento 
del aire, que hiere repentinamente y que por 
lo común tiene poca duración. En este sentido, 
lo mismo que ráfaga.

refrescador. Que da frescor.
refrescar. 1) Templarse o moderarse el calor 

del aire. 2) En términos marinos, hablando 
del viento, aumentar su fuerza.

refrescar el viento. En términos marinos, 
aumentar la fuerza o violencia del viento, cual
quiera que sea su temperatura.

refrigeración. Disminución artificial de la 
temperatura; producción de frío.

refrigerante. Que disminuye la temperatu
ra; que produce frío.

refringencia. Propiedad de refractar la luz.
refringente. Que refracta la luz.
refzra. Abreviatura empleada en informes 

meteorológicos y que significa lluvia reciente 
que se congela.

reg.En el Sahara, desierto de pedregales.
regañón. Dícese del viento del noroeste.
regeneración de una depresión. Ahonda

miento de una depresión que estaba en vías 
de relleno.

régimen. En climatología, término utilizado 
para caracterizar la distribución estacionaria de 
uno o varios elementos en un lugar dado.
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régimen de las precipitaciones. Carácter 
de la distribución estacionaria de las precipita
ciones en un punto cualquiera.

régimen de Rossby. Tipo de configuración 
de la circulación en un fluido en rotación, en 
la cual el calentamiento difiere radialmente y 
en donde el transporte radial de calor y de 
cantidad de movimiento se efectúa principal
mente por remolinos horizontales de pequeño 
número de ondas, es decir, por remolinos de 
muy grandes dimensiones.

régimen hidrológico. 1) Comportamiento 
de un cauce durante un determinado período, 
basado en las condiciones del caudal de agua 
y de sedimentos, anchura, profundidad, inclina
ción, forma de los meandros y desplazamiento 
de los bancos de arena, etc. 2) Cambio de las 
condiciones del flujo de un acuífero. 3) Modelo 
regular de aparición o acción de procesos hidro
lógicos, tal como la distribución estacional de 
la precipitación o escorrentía.

régimen nivo-glaciar. Régimen de una co
rriente de agua alimentada por nieves y glacia
res, caracterizada por aguas altas en primavera 
y aguas bajas en invierno.

régimen nivo-pluvial. Régimen de una co
rriente de agua alimentada por precipitaciones 
en forma de lluvia y de nieves (tiene un máximo 
en primavera y otoño y un mínimo en invierno).

régimen no permanente. Flujo en el cual 
la velocidad cambia en magnitud o dirección 
con respecto al tiempo. Se llama también flujo 
no estacionario.

régimen pluvial. Régimen de una corriente 
de agua bajo el dominio de alimentación por 
las lluvias.

régimen pluviométrico. El carácter de una 
distribución estacional de precipitación en cual
quier lugar. Los principales regímenes pluvio- 
métricos según W. G. Kendrew son: ecuatorial, 
tropical, monzónico, del oeste oceánico y con
tinental, y mediterráneo.

régimen transitorio. En una corriente de 
aire, régimen intermedio entre la corriente la
minar y la corriente turbulenta.

región abrigada de la lluvia. Región situa
da a sotavento de una montaña o cadena 
montañosa, en donde la altura de la precipita
ción es mucho más débil que a barlovento.

región abiabática. Lo mismo que región 
convectiva.

región advectiva. La región de la atmósfera 
inmediatamente encina de la tropopausa, es 
decir, la estratofera. Este término procede del 
hecho de que esta parte de la atmósfera es 
relativamente más estable que la troposfera, 
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región anfidrómica registrador ionosférico

de forma que los cambios de temperaturas en 
un punto ocurren primariamente por advección 
más que por convección. Se llama también 
región de advección, capa de advección y capa 
advectiva.

región anfidrómica. Región del océano 
cuyas líneas cobrásmicas radian de un punto 
anfidrómico.

región boreal. Ver zona boreal.
región climática. Región que goza de un 

clima relativamente uniforme, según ciertos cri
terios determinados.

región convectiva. 1) Región en la cual 
la distribución vertical de la temperatura está 
dominada por la convección. 2) Término anti
guo empleado para denominar la estratosfera. 
Se llama también región adiabática.

región D. Toda la región de la ionosfera 
en la cual tiende a formarse la capa D.

región de advección. Lo mismo que región 
advectiva.

región de Chapman. Región hipotética en 
la alta atmósfera en la cual la distribución de 
densidad de electrones con la altura puede 
describirse por una ecuación teórica deducida 
por Sydney Chapman.

región de entrada. Región de confluencia 
en el extremo anterior al viento de un chorro 
de corriente.

región de información de vuelo. Espacio 
aéreo de dimensiones definidas dentro del cual 
están asegurados los servicios de información 
de vuelo y de alerta.

región de salida. Región de difluencia en 
la extremidad opuesta al viento de un chorro 
de corriente.

región de simetría. Región del espacio 
terrestre en la que se distinguen netamente los 
puntos de simetría de la evolución de la presión 
atmosférica.

región E. Toda la región de la ionosfera 
en la cual tiende a formarse la capa E.

región E esporádica. La región de la 
ionosfera en la que tiende a formarse la capa 
E esporádica. En general es la misma que la 
región E.

región experimental. En un proyecto de 
modificación del tiempo, región en cuyo interior 
se supone se hacen sentir los efectos de la 
siembra de nubes.

región F. Toda la región de la ionosfera 
en la cual se forman las capas Fj y F2.

región G. La región de la ionosfera en la 
que tiende a formarse la capa G.

región generadora de masa de aire. Lo 
mismo que manantial de una masa de aire.

región hietal. Región en la que la cantidad 
y variación estacional de lluvia son de un tipo 
dado. De acuerdo con Kóppen en su clasifica
ción climática, los principales tipos de regiones 
hietales son: a) desierto, con lluvias raras e 
irregulares; b) invierno seco, con una estación 
muy lluviosa en verano, característica del clima 
monzóico; c) verano seco, con una estación 
lluviosa en invierno, tal como el clima medite
rráneo; d) lluvia en todas las estaciones, pero 
no igualmente distribuidas a lo largo del año, 
y e) lluvia en más de la mitad de los días en 
todos Jos meses del año.

región marginal. La porción superior de 
la exosfera, donde el cono de fuga iguala o 
sebrapasa los 180°. En esta región los átomos 
tienen pocas probabilidades de colisión que, 
esencialmente, viajan en órbitas libres, sujetos 
a la gravitación terrestre, a velocidades impues
tas por la última colisón.

región sinóptica natural. Zona amplia del 
Globo en la cual los procesos sinópticos se 
suponen presentan particularidades determina
das, y pueden, a este respecto, estudiarse in
dependientemente procesos que sobrevienen en 
las otras regiones del Globo. Este término se 
usa en relación con un sistema de predicción 
de largo plazo elaborado en la URSS.

región templada. Lo mismo que zona tem
plada.

región testigo. En un programa de modi
ficación del tiempo, una región próxima y se
mejante geomorfológicamente a aquélla en la 
que se realiza el experimento, en donde se 
observan los fenómenos supuestos naturales.

registrador a distancia. Instrumento cuyas 
indicaciones se transmitan de una manera per
manente a uno o varios aparatos receptores 
colocados lejos.

registrador de nivel de agua. Lo mismo 
que limnígrafo.

registrador de parásitos atmosféricos. 
Instrumento de determinación de la dirección, 
intensidad y frecuencia de los atmosféricos. Se 
llaman también registrador de relámpagos.

registrador de radiosonda. Instrumento 
que registra los datos transmitidos por un ra
diosonda. El mecanismo de registro depende 
del sistema de radiosonda usado.

registrador de relámpagos. Lo mismo que 
registrador de parásitos atmosféricos.

registrador ionosférico. Instrumento regis
trador utilizado para la observación de la estruc
tura vertical de la ionosfera en función de la 
altura y de las frecuencias críticas de las diversas 
capas según la propagación vertical de las ondas 
radioeléctricas.
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registro de observaciones relámpago rectilíneo

registro de observaciones. Libro, cuader
no o conjunto de impresos en los que van 
anotándose los valores cuantitativos y cualita
tivos de las distintas variables atmosféricas ob
servadas en una estación meteorológica. Se 
llama también cuaderno de observaciones.

regla de Buys Ballot. Regla que liga la 
dirección del viento con la distribución horizon
tal de las presiones y que puede enunciarse 
así: cuando se da la espalda al viento, se tienen 
las bajas presiones a la izquierda en el hemis
ferio norte y a la derecha en el hemisferio sur.

regla de cálculo para globo piloto. Regla 
de cálculo especial utilizada para el cálculo de 
vientos en altitud a partir de observaciones 
con globo piloto.

reglas de vuelo instrumental. Una serie 
de reglas para gobernar el control operativo 
de los aviones en vuelo instrumental. La abre
viatura de este término, IFR, siglas de Instru- 
ment Flight Rules, se usa pocas veces para 
denotar las reglas mismas, sino para describir 
el tiempo y/o la condiciones de vuelo a las 
que se aplican dichas reglas.

regolfar. Cambiar la dirección del viento 
por la oposición alguna pared u otro obstáculo.

regolfo. Vuelta o retroceso del agua o del 
viento contra su curso.

regr. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa chubas
cos recientes de granizo o agua y granizo.

regresión. Procedimiento de estimación de 
una relación funcional entre dos variables alea
torias X e Y entre las que se existe una 
interdependencia. La relación funcional puede 
adoptar una forma lineal Y = a + bX (recta 
de regresión) o curva Y = a + bX + cX2 + ... 
El análisis de regresión consiste en calcular las 
mejores estimaciones de los parámetros a, b, 
c,... de la recta o la curva de regresión.

regresión múltiple. Lo mismo que correla
ción múltiple.

regulación natural. Regulación producida 
en una corriente de agua por embalses natura
les.

regularización del movimiento. Desplaza
miento de la masas perturbadas y de las per
turbaciones troposféricas (ciclones y anticiclo
nes) que se efectúa, esencialmente, en dirección 
de las corrientes perturbadas de la troposfera 
superior y de la estratosfera inferior.

regularización de un cauce. Obras de 
ingeniería fluvial realizadas para dirigir la co
rriente, confinarla a un cauce determinado o 
aumentar la profundidad del agua, para nave
gación u otros fines.
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rehielo. 1) Nueva congelación que se pro
duce a continuación de un deshielo. 2) Proceso 
por el cual un trozo de hielo fundido a conse
cuencia de una presión se hiela de nuevo 
cuando cesa o se reduce esa presión.

rehumidificación. Lo mismo que inhibi
ción.

relación de bifurcación. Relación entre 
el número de ramales de corriente de un orden 
dado en una cuenca y el número de ramales 
de orden superior de la misma.

relación de Bowen. En la superficie del 
agua, relación entre el flujo de energía ascen
dente en forma de calor sensible y el flujo de 
energía utilizado en la evaporación.

relación de caudales-alturas. Relación en
tre nivel y caudal de una corriente en una 
estación de aforo dada.

relación de Meyer. Lo mismo que formúla 
de Meyer.

relámpago. Manifestación luminosa que 
acompaña a una descarga brusca de electricidad 
atmosférica. Esta descarga puede saltar de una 
nube o producirse en el seno de una nube; 
puede también, aunque más raramente, saltar 
de edificios elevados o montañas.

relámpago cohete. Relámpago que da la 
apariencia de un progresión rápida, pero per
ceptible a la vista, tanto para la trayectoria 
principal como para las ramificaciones.

relámpago de calor. Relámpago lejano 
revelado por la breve iluminación que da en 
la proximidad del horizonte, en el cielo o en 
una nube.

relámpago difuso. Tipo de relámpago aso
ciado a una descarga interna.

relámpago en bandas. Nombre aplicado 
a un relámpago extremadamente tortuoso que 
descarga de nube a tierra.

relámpago en estrella. Relámpago que 
tiene varias ramificaciones que parece provie
nen de la misma fuente.

relámpago en rosario. Relámpago rectilí
neo o sinuoso que se rompe en numerosos y 
cortos fragmentos que pueden hacerse más o 
menos globulosos y persistir durante un lapso 
de tiempo apreciable.

relámpago lejano. Relámpago que aparece 
a lo lejos sin que se sienta el ruido del trueno.

relámpago ramificado. Relámpago con as
pecto de traza bien definida que presenta sinuo
sidades y ramificaciones.

relámpago rectilíneo. Relámpago no si
nuoso y no ramificado formado por una traza 
de luz blanca, generalmente delgada y de bordes 
bien definidos.
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relampaguear reshabar

relampaguear. Haber relámpagos.
relente. Humedad que en noches serenas 

se nota en la atmósfera.
reloj de sol. Superficie plana con unos 

trazos que permiten determinar la hora a lo 
largo del año en función de la sombra proyec
tada por el extremo de un estilo situado en 
la superficie.

relleno de una depresión. Aumento tem
poral de la presión en el centro de una depre
sión.

remanso. Agua remansada o detenida en 
su curso, en comparación con su condición 
normal o natural.

remolino. 1) Movimiento rotacional que se 
produce en el seno de un fluido en movimiento. 
Se llama también vórtice. 2) Efecto del viento 
cuando es reflejado por un obstáculo cualquie
ra.

remolino de arena. Ver tolvanera.
remolino de polvo. Ver tolvanera.
remolino de turbulencia. Elemento fluido, 

en una masa fluida turbulenta, que tiene una 
cierta individualidad y una cierta vida que les 
son propias.

remolino de viento. Término general apli
cado a una columna de aire, de pequeña escala, 
en rotación.

remusgo. Vientecillo tenue, frío y penetran
te.

rendimiento especifico. Lo mismo que 
coeficiente de drenaje.

rendimiento hídrico. 1) Cantidad de agua 
que se puede utilizar de fuentes superficiales 
o subterráneas, en una cuenca, durante un 
cierto intervalo de tiempo. 2) Caudal por unidad 
de superficie de una cuenca en un intervalo 
de tiempo dado.

rendimiento óptimo. Cantidad de agua 
que se puede utilizar anualmente de una cuenca 
o de un acuífero según un criterio predetermi
nado de explotación óptima.

rendimiento piezométrico de la marea. 
Relación entre la amplitud de la fluctuación 
del nivel piezométrico de un pozo perforado 
en un acuífero confinado cubierto por una 
masa de agua afectada por la marea y la 
amplitud de fluctuación de dicha marea.

rendimiento potencial. Lo mismo que ca
pacidad máxima productiva del pozo.

reología. Es la ciencia dedicada al estudio 
de las deformaciones y flujos de materia. Tiene 
dos ramas: la hidrodinámica y la aerodinámica.

repoblación forestal. Conversión de terre
no desnudo en terreno de bosques, por plan
tación de árboles.

represa. 1) Estructura dotada de una serie 
de compuertas u otros mecanismos de control, 
colocados en un curso de agua, con el fin de 
controlar el nivel del agua, aguas arriba, y así 
regular y/o derivar caudales. 2) Estructura que 
evita la intrusión de agua salada.

represamiento. Operación consistente en 
desviar agua de un río y conducirla por un 
terreno en el que se infiltra, con objeto de 
conservarla en un almacenamiento subterráneo.

representación conforme. Representación 
cartográfica en la que se conservan los ángulos, 
y las figuras de pequeña extensión son seme
jantes a las reales, pero la escala cambia de 
un punto a otro del mapa. Son proyecciones 
conformes la cónica de Lambert, la cilindrica 
de Mercator y la estereográfica polar.

representación equivalente. Proyección 
cartográfica que conserva las áreas relativas y 
la escala es constante, pero las figuras se de
forman sensiblemente. Un tipo de representa
ción equivalente es el planisferio de Mollweide.

repuntar. 1) Empezar la marea para crecien
te o para menguante. 2) En América, empezar 
a manifestarse alguna cosa, como cambio de 
tiempo, etc.

repunte. Acción y efecto de repuntar la 
marea.

rera. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa lluvia 
y nieve recientes.

resaca. Movimiento en retroceso de la olas 
después que han llegado a la orilla. Se llama 
también escancana.

resalto hidráulico. Paso rápido del agua, 
en un canal abierto, desde una profundidad 
subcrítica a otra supercrítica, que va acompa
ñado de disipación de energía.

réseau mondiaí. Título de una publicación 
anual que se editaba por el Servicio Meteoro
lógico Británico para la Organización Meteoro
lógica Internacional y que daba los valores 
medios mensuales de los elementos meteoroló
gicos en distintas estaciones seleccionadas del 
conjunto del Globo.

reserva diaria. Volumen de agua que se 
puede almacenar diariamente en un embalse 
entre los niveles máximos y mínimos diarios 
en condiciones normales de utilización.

resh. Abreviatura empleada en informes co
dificados y que significa chubascos de lluvia, 
nieve o agua-nieve.

reshabar. Literalmente, viento negro; viento 
fuerte, muy turbulento, seco y del nordeste, 
del tipo bora, que sopla en el Kourdistan del 
Sur, en Persia. En verano es seco y cálido, 
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residuo ría

pero en invierno es frío. Se llama también 
rushabar.

residuo. 1) Acumulación de materiales suel
tos que se producen por descomposición de 
las rocas. Esta acumulación puede producirse 
in situ o ser transportada por corrientes o 
hielos y depositada en otros emplazamientos. 
Se llama también detribus. 2) Lo mismo que 
sedimento.

resistencia. Fuerza ejercida por un fluido, 
y, referida a la dirección del flujo, sobre un 
objeto situado en el fluido o adyacente el 
mismo.

resistero. Calor causado por la reverbera
ción del sol. Lugar en que especialmente se 
nota este calor.

resistidero. Lo mismo que resistero.
resistividad hidráulica. Inversa de la con

ductividad hidráulica.
resn. Abreviatura empleada en informes me

teorológicos codificados y que significa nieve 
o aguanieve recientes.

resol. Reverberación del sol.
resolano. Dícese del sitio donde se toma 

el sol sin que ofenda el viento.
resplandor blanco. Aspecto uniformemen

te blanco del paisaje por suelo nevado y cielo 
cubierto uniformemente de nubes. Se llama 
también whiteout.

resplandor del hielo. Iluminación blanque
cina característica, reflejada en las nubes bajas 
que se encuentran encima de una acumulación 
de hielo distante, y que resulta particularmente 
marcada cuando se la observa en el horizonte.

restil. Resistero del sol.
restinga. Lo mismo que cordón litoral.
resultante. La suma de un número de mag

nitudes dirigidas o vectores.
resumen climatológico. Tabla que indica 

el número medio de veces, calculado sobre 
varios años, que se han observado condiciones 
meteorológicas especificadas o valores determi
nados de un elemento meteorológico, o qué 
valores de dos o más elementos meteorológicos 
se han observado simultáneamente, en un lugar 
dado, durante un período determinado del año.

resurgencia. Reaparición, por encima de 
la superficie del suelo, al final de un recorrido 
subterráneo, de un curso de agua superficial 
que había desaparecido.

retara. Nombre que en Marruecos se da a 
la foggara.

retará. Sujifo que indica, en los colectivos 
de partes, que estos han llegado con retraso.

retención. Parte de la precipitación que cae 
en una zona de drenaje sin pasar a flujo 
superficial, durante un período determinado.
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retención de humedad del suelo. Parte 
de la humedad del suelo retenido por tensión 
superficial y fuerzas moleculares contra la fuerza 
de la gravedad.

retención del cauce. Volumen de agua 
que puede almacenarse temporalmente en el 
cauce durante períodos de inundación.

retención inicial. Parte de la superficie 
que no origina ni infiltración ni escorrentía 
superficial durante la precipitación o inmedia
tamente después. Incluye la interceptación de 
la cubierta vegetal, relleno de depresiones y 
evaporación durante la precipitación, pero no 
incluye la retención superficial.

retención superficial. 1) Parte de lluvia 
que forma en la superficie del suelo una delgada 
capa de agua que corre o se inflitra cuando 
la lluvia cesa. No incluye el almacenamiento 
en las depresiones del suelo. 2) Volumen de 
agua necesario para llenar pequeñas depresio
nes naturales, a cotas superiores a las normales.

retomo. Repetición de un suceso.
retrogresión. Movimiento de una onda at

mosférica o de un sistema de presión en la 
dirección opuesta a aquélla de la corriente 
básica en la cual está comprendida.

retrosoplado. Inversión del flujo de agua 
a presión, por ejemplo en un pozo, para limpiar 
el filtro y el acuífero de material obturante.

rets. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tormen
te reciente.

reverberación. Reflexión intensa de las ra
diaciones luminosas o caloríficas sobre una 
superficie bruñida.

revesa. En términos marinos, corriente de
rivada de otra principal y de distinta dirección 
a la de ésta o a la de la marea que, en muchos 
casos, la produce.

reveza. Lo mismo que revesa.
revolvino. Lo mismo que torbellino.
rezumo. Agua que asciende al exterior de 

un suelo, humedeciéndolo, pero sin producir 
un flujo perceptible.

rhi. Es un tipo de osciloscopio para la ob
tención de señales de radar. Su designación es 
debida a las iniciales de la palabras inglesas 
Range-Height Indicator, que es un osciloscopio 
empelado en observaciones con radar. Nos da 
la representación de la distancia del objeto 
detectado y la altura a la que se encuentra 
sobre el horizonte dibujando la margen del 
eco. En meteorología se emplea frecuentemente 
para medir la altura de las tormentas.

ría. Parte del río próxima a su entrada en 
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riachuelo rodillos de nieve

el mar y hasta donde llegan las mareas y se 
mezclan las aguas dulces con las salobres.

riachuelo. Curso natural de agua, normal
mente pequeño y tributario de un río. Ver 
también arroyo.

riada. Lo mismo que crecida.
riada glaciar. Repentina inundación de agua 

producida por un glaciar.
ribera. Margen y orilla del mar o río. Por 

extensión, tierra cercana a los ríos, aunque no 
esté a su margen.

ribereño. Perteneciente a la ribera de un 
río o propio de ella.

ribut. En Malasia, una turbonada de corta 
duración durante el período de calma entre 
mayo y noviembre.

riefne. Tempestad fuerte en Malta.
riego. Aplicación artificial de agua a terrenos 

con fines agrícolas.
riego por aspersión. Sistema de riego en 

el cual el agua se distribuye en forma de gotitas 
que caen sobre el suelo.

riesgo. Azar, exposición a un posible peli
gro;

riesgo de helada. Probabilidad de daños 
producidos por heladas.

río. Corriente de agua que sirve de canal 
natural de drenaje de una cuenca.

río con pendiente estabilizada. Río que 
ha alcanzado aparentemente un estado aproxi
mado de equilibrio entre el transporte y la 
aportación de sedimentos (sedimentación y ero
sión).

río encajonado. Río que ha excavado su 
cauce en el lecho de un valle cerrado.

río estable. Río que, en su conjunto, man
tiene sus pendientes, profundidades y dimensio
nes de cauce, sin elevar o descender su lecho.

río fangoso. Lo mismo que corriente de 
fango.

río kárstico. Río cuyo origen está en una 
región kárstica o que corre por una región 
kárstica.

río subterráneo. Masa de agua en movi
miento que pasa a través de una gran cavidad 
subterránea, tal como una gruta, una caverna 
o un conjunto de grandes galerías comunicadas.

riqueza higrométrica. Relación entre la 
presión parcial de vapor de agua y la presión 
parcial del aire seco.

ritmo climático. Oscilación o vacilación en 
la que los máximos y los mínimos sucesivos 
se presentan a intervalos de tiempo aproxima
damente iguales.

ritmos. Según Multanovsky, repetición de 
procesos atmosféricos de un determinado tipo 

(por ejemplo, movimiento de anticiclones mó
viles en direcciones determinadas) a intervalos 
de tiempo no forzosamente iguales, pero siem
pre aproximados.

rizado cólico. Cada una de las ondulaciones 
de una serie de ondas formadas en una super
ficie nevada, de unos centímetros de altura, 
de dirección perpendicular a la del viento que 
las forma.

rizosfera. Zona inmediata a las raíces de 
las plantas.

robusto. Que soporta la intemperie.
roca permeable. Roca con una textura tal 

que permite el paso del agua a través de ella 
bajo la diferencia de carga usualmente encon
trada en aguas subterráneas.

rociada. 1) Acción y efecto de rociar. 2) 
Lo mismo que rocío.

rociado. Mojado por el rocío, o que parti
cipa de él.

rociar. Caer sobre la tierra el rocío o la 
lluvia menuda.

rocío. Depósito de gotas de agua proceden
tes de la condensación del vapor de agua 
contenido en la atmósfera limpia del ambiente, 
sobre los objetos del suelo o cerca del suelo. 
Se produce si la temperatura es inferior a la 
del punto de rocío, debido a la irradiación 
nocturna, pero no siendo inferior a 0o C.

rocío blanco. Depósito blanco de gotas de 
rocío congeladas. Se produce después de depo
sitado el rocío si la temperatura baja de 0o C.

rocío de destilación. Rocío formado por 
el vapor de agua que se evapora del suelo y 
de las plantas y que se condensa sobre super
ficies frías.

roción. Salpicadura copiosa y violenta de 
agua del mar, producida por el choque de las 
olas contra un obstáculo cualquiera.

rociones. Conjunto de gotitas de agua arran
cadas por el viento en la superficie de una 
vasta extensión de agua, generalmente en las 
crestas de las olas, y transportadas a poca 
distancia en la atmósfera.

rocob. Temperatura y viento (y a veces 
densidad del aire) de altos niveles obtenidos 
con cohetes desde una estación terrestre.

rocob ship. Temperatura y viento (y a 
veces densidad del aire) de altos niveles obte
nidos por cohete desde un barco.

rodillos de nieve. Masas de nieve en forma 
de un manguito de señora que existen en países 
montañosos. Se forman con nieve húmeda de 
poca cohesión empujada por el viento pendiente 
abajo de una montaña. Pueden tener uno o 
varios metros de largo y un diámetro próximo 
al metro.
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roentgen rotacional

roentgen. Unidad de cantidad de radiación 
X o gamma. Se define como la cantidad de 
rayos gamma que produce, en un centímetro 
cúbito de aire seco a temperatura y presión 
normales, un número igual de iones positivos 
y negativos cuya carga total equivale a una 
unidad electrostática (2,08 x 109 iones simple
mente cargados por centímetro cúbico de aire). 
Un roentgen corresponde a la absorción de 
83,8 ergios por gramo de aire. Su símbolo es r.

rofor. Código internacional empleado para 
indicar una predicción de ruta (a lo largo de 
una ruta aérea).

rofot. Código internacional empleado para 
indicar una predicción de ruta, estando las 
unidades en el sistema inglés.

rolar. Término fundamentalmente marino, 
pero que también se emplea en meteorología, 
y que se refiere a las variaciones en el sentido 
de donde sopla el viento.

romet. Código internacional que indica una 
predicción de ruta; las unidades se dan en el 
sistema métrico.

rompenieves. Cualquier barrera diseñada 
para proteger un, objeto o área de la nieve. 
Ver paranieves y guardaaludes.

rompeolas. Dique avanzado en el mar, para 
procurar abrigo a un puerto o rada.

romper el día. Lo mismo que amanecer, 
rompe vientos. Lo mismo que paravientos, 
rompiente. Bajo, escollo o costa donde, 

cortado el curso de la corriente de un río o 
el de las olas, rompe y se levanta el agua.

roncar. Hacer un ruido sordo o bronco 
ciertas cosas; como el mar, el viento, etc.

rondada. Término náutico español que in
dica vientos que varían diurnamente desde el 
NW hacia el N, E, S y W.

rorar. Cubrir de rocío.
rosa de los vientos. En una estación y 

para un período dado, diagrama en estrella 
que indica las frecuencias relativas de las dis
tintas direcciones del viento teniendo en cuenta, 
eventualmente, las frecuencias de grupos de 
velocidades del viento en distintas direcciones.

rosa de los vientos de Aristóteles. Cons
taba de 8 rumbos: Aparctias, Kaikias, Apelio- 
tes, Euros, Notos, Libs, Zephyros y Argestes. 
Eran irregulares.

rosa de los vientos de Timosteno. Tenía 
12 rumbos: Septentrio, Aquilo, Kaikias, Ape- 
liotes. Euros, Phoenicios, Notos, Libo-Notos, 
Libs, Zephyros, Argestes y Circius.

rosa de los vientos de Vitrubio. Tenía 
24 rumbos: Septentrión, Gallicus, Supernas, 
Aquilo, Bóreas, Garbas, Solanus, Ornithiae, 
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Caecias, Euros, Vulturnus, Euro-Notos, Aus- 
ter, Altanus, Libo-Notus, Africus, Subvesperus, 
Argestes, Favonius, Etesiae, Circius, Caurus, 
Corus y Thrascias.

rosa de los vientos griega. La más elemen
tal fue la que consideraba sólo dos: Bóreas y 
Notos. Posteriormente consideraron: Bóreas, 
Euros, Notos y Zephyros. La llamada rosa de 
Homero era idéntica a la anterior, pero hacía 
la distinción de los vientos cuadrantales Boreas- 
Euros, Notos-Apeliotes, Argestes-Notos y Zep- 
hyros-Boreas.

rosa de los vientos japonesa. Constaba 
de 12 rumbos: Ne, Ushi, Tora, Usagi, Tatsu, 
Mi, Urna, Hitsuji, Saru, Tori, Inu e Inishishi.

rosa de los vientos oriental. Tenía 4 
rumbos: Tsafon o Semol, Quedem o Mizrach, 
Theman o Daron y Anchor o Mibo Hascheme- 
seh.

rosa naútica. Lo mismo que rosa de los 
vientos.

rosada. Lo mismo que escarcha.
rosar. En Asturias y Rioja, rociar, caer 

rocío.
rosan. Brisa del W o SW por el día en el 

valle del Ródano, Francia.
rotación anticiclónica. Siguiendo una línea 

de corriente o una trayectoria, rotación que, 
vista desde encima, es según el sentido de las 
agujas del reloj en el hemisferio norte y en 
sentido inverso en el hemisferio sur.

rotación ciclónica. Siguiendo una línea de 
corriente o una trayectoria, rotación que, vista 
desde encima, es en el sentido de las agujas 
de un reloj en el hemisferio sur y en sentido 
contrario en el hemisferio norte.

rotacional. Operador que permite pasar de 
un campo vectorial A a otro B = rot A

rot A =
i j K 
a a a 

ax ay az 
AX Ay Az

/ aAz
\ ay

( aAx aAz \ -j* ( aAy _ aAx \-¡*

siendo T, j, k los vectores unitarios según los 
ejes de coordenadas X, Y, Z, y Ax, A^, Az 
los correspondientes componentes cartesianos 
de vector A. Pueden destacarse las siguientes 
expresiones:

div rot Fj= 0
rot grad A = 0

Se llama también curl y rotor.
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rotor ruta mirométrica

rotor. 1) Lo mismo que rotacional. 2) Re
molino amplio y cerrado, con un eje horizontal, 
producido a sotavento de una cadena montaño
sa cruzada por una corriente de aire estable. 
Se forman, a veces, bajo las ondas de montaña 
de gran amplitud. Su dimensión horizontal es 
de 3 a 10 Km, y la vertical, de 1 a 3 Km.

routing. Técnica utilizada en hidrología para 
calcular el efecto de la capacidad del cauce 
sobre la forma y desplazamiento de la onda 
de crecida.

rugió. En la comarca de la Litera (Huesca), 
rocío.

rujada. Lo mismo que rujiada.
rajar. Lo mismo que rociar.
rujazo. Lluvia breve, pero fuerte.
rujiada. En Aragón, golpe de lluvia o tam

bién, rociada.
rujiar. En Aragón, Murcia y Navarra, rociar, 

regar.

rujiazo. Lo mismo que algarazo.
ramazón. Lo mismo que arrumazón.
rumbo. 1) Valor angular comprendido entre 

dos de las treinta y dos divisiones de la rosa 
de los vientos y que vale, cada uno de ellos, 
11° 15’. 2) La dirección de una línea sobre la 
Tierra con relación al norte verdadero o mag
nético. 3) La dirección hacia la que se orienta 
una aeronave o un barco.

rusadeta. En Orante (Huesca), chaparrón 
pequeño.

rusazo. En Orante (Huesca), chaparrón.
rushabar. Lo mismo que reshabar.
rata nivométrica. Línea trazada y marcada 

permanentemente a lo largo de la cual se 
toman muestras de nieve y se mide su profun
didad, a distancias definidas y en los momentos 
adecuados.
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sa santa ana

sa. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tempes
tad de polvo o arena, débil o moderada.

sabana. Región tropical o subtropical de 
praderas y otra vegetación resistente a la se
quía. Este tipo de vegetación tiene lugar en re
giones con una larga estación seca (corriente
mente invierno seco), pero con una estación 
muy lluviosa y continuamente temperaturas ele
vadas. Las más extensas sabanas están en Afri
ca, pero también las hay en Sudamérica (los lla
mados campos) y en menor extensión en India, 
sudeste de Asia, Australia y América Central.

sabañón. Ver acrocianosis.
sabara. En Venezuela, niebla muy diáfana.
sacudidas. Lo mismo que meneos.
sahel. Fuerte viento del desierto polvoriento 

que sopla en Marruecos.
saiu. Nombre del crachin en el Japón.
sal gruesa. Lo mismo que nieve podrida.
salida. Abertura a través de la cual fluye 

el agua o es extraída de un embalse o una 
corriente.

salín. Viento a lo ancho de las islas Saint 
Fierre y Miquelon. .

salinidad. Concentracción de sales disueltas 
en el agua, expresada en g/kg, cuando la materia 
orgánica se ha oxidado, convirtiéndose los car- 
bonatos en óxidos y sustituidos, el bromo y 
el iodo, por cloro.

salinómetro. Cualquier artificio o instru
mento para determinar la salinidad especial
mente basado en los métodos de la conducti
vidad eléctrica.

salmuera. Solución salina, muy concentra
da, producida frecuentemente por evaporación 
o congelación deragua del mar. La concentra

ción total de sal disuelta es muy superior a la 
del agua del mar.

salpicadura de gotas de lluvia. Dispersión 
de gotas de agua, que alcanzan la superficie 
de la tierra y se reflejan hacia arriba.

salsero. Salpicadura del agua del mar, roción 
ligero.

saltación. Transporte de sedimentos por una 
corriente en tramos intermitentes. Movimiento 
discontinuo de partículas de sedimentos por 
encima del suelo (en flujo de aire) o por 
encima del lecho (en flujo de corrientes).

saltar el viento. En términos marinos, cam
biar repentinamente la dirección del viento.

salto. Cambio brusco.
salto de agua. Caída vertical o muy pen

diente de una corriente de agua.
salto de presión. Variación positiva breve 

y rápida de la presión sobre una región deter
minada.

salto de viento. Variación brusca de la 
dirección del viento.

salto disponible. Valor del desnivel dispo
nible en un salto de agua.

samum. Viento violento, cálido, seco y pol
voriento de los desiertos africanos (ver simún).

sangradera. Conducto o pequeño canal por 
el que se evacúan el agua del suelo o de un 
acuífero, por gravedad, con el fin de regular 
el nivel del mismo.

sansar. Según su propio significado, viento 
helado de muerte; es un viento del noroeste 
en Persia. Se llama también sarsar y shamsir.

santa ana. Viento del desierto semejante 
al foehn, cálido y seco, generalmente del nor
deste o del este, que sopla en el valle del río 
Santa Ana, en California.
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santelmo sector de enlace

santelmo. Ver fuego de San Telmo.
santos de hielo. Nombre dado por tradición 

popular en gran parte de Europa a ciertos 
santos (Mamerto, Pancracio, etc.), cuya festi
vidad en la primera quincena de mayo suele 
ir acompañada frecuentemente de una bajada 
momentánea de la temperatura y a veces he
ladas tardías.

saoet. Ver aloegoe.
sarca. Viento violento del norte en la lago 

Garda, en Italia.
sarsar. Lo mismo que sansar.
saru. Nombre japonés del viento de 240°. 

Su traducción es mono.
sastruga. Lo mismo que sastrugi.
sastrugi. Ondulaciones sobre un campo de 

hielo debidas al viento persistente. Estas ondu
laciones están afiladas y son características de 
las llanuras polares por las que el viento sopla 
constantemente en la misma dirección. Están 
orientadas perpendicularmente al viento y tie
nen una pendiente suave hacia donde viene el 
viento y abrupta al lado contrario. Recibe 
también los nombres de zastrugi, sastruga y 
skavler.

satán. Lo mismo que diablo danzante.
satélite. Astro que gira alrededor de un 

planeta según las leyes de Kepler.
saturabilidad. Calidad de que puede ser 

saturado.
saturable. Que puede ser saturado.
saturación. 1) Para una temperatura y para 

una presión dadas, estado del aire húmedo 
cuya razón de mezcla es tal que el aire puede 
coexistir en equilibrio indiferente con una fase 
condensada asociada (líquida o sólida) para la 
misma temperatura y la misma presión, siendo 
plana la superficie de contacto de las fases. 2) 
Estado de un medio poroso cuyos huecos están 
llenos de agua. 3) Relación del volumen de 
poros llenos de agua. 3) Relación del volumen 
de poros llenos de agua al volúmen total de 
poros. Sinónimo de grado de saturación.

saturado. Se dice de una solución que no 
puede disolver una cantidad suplementaria de 
sólido o de un compuesto orgánico que no 
puede fijar elementos suplementarios.

saturante. Que satura; vapor saturante: va
por de un líquido en equilibrio con el propio 
líquido.

sazón. La condición óptima del suelo con
siderado en un triple aspecto: físico, químico 
y biológico, caracterizada por la estabilidad de 
su estructura grumosa.

SC. Abreviatura de stratocumulus.
scar. Siglas de Comité Científico para las 

Investigaciones Antárticas.
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segen. Abreviatura de stratocumulogenitus.
scirocco. Lo mismo que siroco.
SCOR. Siglas de Comité Científico para las 

Investigaciones Oceánicas.
scharnitzer. Viento frío del norte de larga 

duración en el Tirol.
schlerwind. Viento del este que desciende 

del Schlern cerca de Bozen, en el Tirol.
seca. 1) Lo mismo que sequía. 2) Viento 

seco, en Brasil.
secadal. 1) Lo mismo que sequedal. 2) Lo 

mismo que secano.
sécaire. Nombre que en Cévennes se da al 

mistral.
secano. Tierra de labor que no tiene riego, 

y sólo participa del agua llovediza.
sección (de una corriente). Sección de 

una corriente perpendicular a la dirección prin
cipal media del flujo.

sección característica. Parte de un curso 
de agua para la que existe una relación unívoca 
entre el volumen de agua de dicha parte y el 
caudal en su extremidad inferior, y esta relación 
puede definirse con suficiente aproximación.

sección longitudinal. Sección vertical de 
un cauce o canal a lo largo de su eje.

sección transversal compuesta. Sección 
transversal cuya anchura aumenta repentina
mente por encima de cierto nivel.

seclusión. Etapa temporal y poco corriente 
de la evolución de una depresión que se produce 
antes antes de la oclusión. Consistente en la 
unión del frente cálido y del frío a una cierta 
distancia del centro de la depresión dejando 
aislada una masa de aire cálido completamente 
rodeada por aire más frío.

seco. 1) Que carece de jugo o humedad. 
2) Tiempo en que no llueve.

seco del aire. Contenido de humedad en 
equilibrio con el ambiente.

secor. Vocablo antiguo, lo mismo que seque
dad.

sector cálido. Parte de una depresión en 
la que la masa de aire cálido está comprendida 
entre el frente cálido anterior y el frente frío 
posterior.

sector caliente. Lo mismo que sector cálido.
sector de enlace. Región de cielo estrati

forme donde se juntan los bordes laterales 
cálidos de una serie de sistemas nubosos depre- 
sionarios sucesivos que pertenecen generalmen
te a la misma familia de perturbaciones. El 
cielo se caracteriza por un capa de stratocumu
lus, de stratus o de niebla; no va acompañada, 
en general, de precipitaciones, o se limitan, 
ocasionalmente, a lloviznas o a agujas de hielo.
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sector frío sequedad atmosférica

sector frío. La parte de una presión ocupada 
por aire frío sobre la superficie terrestre; gene
ralmente comprende la mitad o las tres cuartas 
partes de un depresión recientemente formada 
y el total de otra vieja.

sector nuboso. Zona diferenciada de un 
sistema nuboso en la que el aspecto general 
del conjunto del cielo presenta particularidades 
señaladas.

sector tormentoso. Región constituida por 
el cuerpo y la parte posterior de un mismo 
sistema nuboso tormentoso.

sechard. Viento foehn, seco y cálido, sobre 
el lago de Ginebra, en Suiza.

sedimentación. Proceso de descenso y de
pósito, por gravedad, de la materia en suspen
sión en el agua.

sedimento. Material fragmentado trasporta
do por el agua de su lugar de origen al de 
depósito. En los cursos de agua, sedimento es 
el material aluvial que lleva en suspensión o 
como arrastre de fondo.

sedimentología. Parte de la hidrología que 
trata de la erosión, transporte y depósito de 
sedimentos en relación con los procesos hidro
lógicos, estudiando en particular la relación 
agua-sedimento.

seiche. Oscilación (en período que va desde 
algunos minutos a varias horas) de la superficie 
de un lago o de otra superficie de agua produ
cida por pequeñas sacudidas sísmicas, por vien
tos o por variaciones de la presión atmosférica.

seismo. Oscilaciones de la corteza terrestre. 
Ver terremotos.

seistan. Fuerte viento de origen monzónico 
del NW o NNW que comienza hacia finales 
de mayo o principios de junio en la región de 
Seistan, del Irán oriental y Afganistán. Conti
núa casi ininterrumpidamente hasta finales de 
septiembre. Por su duración, se le conoce por 
el viento de 120 días. A veces alcance veloci
dades superiores a los 130 Km/h y arrastra 
abundante polvo y arena. Estas ráfagas de 
arena son muy erosivas, desgastando y socavan
do por su base los edificios. En algunos lugares 
la arena se deposita en dunas errantes que 
llegan a cubrir los edificios.

selatan. Viento fuerte y seco del sur que 
sopla con el monzón del SE en las Indias 
orientales holandesas y en las Célebes. Se llama 
también slatan.

selva. 1) Terreno extenso, inculto y muy 
poblado de árboles. 2) El bosque lluvioso tro
pical o bosque ecuatorial en América del Sur.

selva virgen. Es la selva formada por gran
des árboles que forman bosques impenetrables.

Su vegatación es exuberante y es propia de la 
zona ecuatorial: Amazonas, Congo, etc.

semejanza cinemática. Relación de dos 
sistemas similares (prototipo y modelo), para 
los cuales, además de la semejanza geométrica, 
existe una relación constante (escala) entre 
todas las velocidades homologas, en puntos e 
instantes homólogos.

semejanza dinámica. Relación de dos sis
temas (prototipo y modelo), para los cuales, 
además de la semejanza geométrica y cinemá
tica, existe una relación constante (escala) entre 
todas las fuerzas homologas que afectan al 
movimiento en ambos sistemas.

semiamplitud de la marea. Diferencia 
entre los niveles de agua de la marea alta o 
la marea baja y el nivel medio del nivel de 
la marea (la mitad de la carrera de la marea).

semiárido. Se dice del clima de las regiones 
de las zonas limítrofes de los desiertos.

semicírculo navegable. Ver semicírculo pe
ligroso.

semicírculo peligroso. Región de un ciclón 
tropical situada a la derecha de su trayectoria 
en el hemisferio norte y a su izquierda en el 
hemisferio sur, y en la cual la mar está más 
fuerte y los vientos son más violentos y tienden 
a llevar los navios hacia la parte anterior del 
ciclón tropical, sobre la trayectoria de éste. La 
otra mitad del ciclón se denomina semicírculo 
navegable. -

semol. Nombre oriental de los vientos de 
componente norte.

sentarse el tiempo. Lo mismo que abonan
zar.

señal de entrada. La cantidad medida (o 
modulada o detectada) que es recibida por un 
instrumento. Así, para un termómetro, la tem
peratura es la cantidad de señal de entrada.

señales visuales de temporal. Señales vi
suales en forma de conos, de pabellones o de 
llamas, cuyas dimensiones son suficientes para 
poder verse de lejos. Se izan en lo alto de 
mástiles para indicar la aproximación de una 
tempestad y la dirección de donde soplará el 
viento. Se llama también conos de temporal.

septentrión. 1) Lo mismo que norte. 2) 
Nombre que se daba en la rosa de los vientos 
de Vitrubio al viento del norte. 3) En la rosa de 
Timosteno eran los vientos norte comprendidos 
entre el NNW y el NNE. También se denomina
ba aparctias.

septentrional. 1) Pertenecientes o relativo 
al septentrión. 2) Que cae al norte.

sequedad. Calidad de seco.
sequedad atmosférica. Estado de la atmós
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sequedad del suelo shaluk

fera caracterizada por insuficiencia de precipi
taciones y una humedad relativa muy baja.

sequedad del suelo. Suelos desecados, con 
una distribución de agua a las plantas totalmen
te insuficiente para su desarrollo y que producen 
su deterioro.

sequedal. Terreno muy seco.
sequeral. Lo mismo que sequedal.
sequero. Sequía. Secano, que no tiene riego.
sequía. 1) Ausencia prolongada, deficiencia 

marcada o pobre distribución de precipitación. 
2) Período anormal de tiempo seco, suficiente
mente prolongada, en el que la falta de preci
pitación causa un grave desequilibrico hidroló
gico.

sequía absoluta. En la climatología britá
nica, período al menos de 15 días durante los 
que no se han registrado precipitación. En 
Estados Unidos se han usado criterios análogos 
para definir un período seco. Ordinariamente, 
estos criterios se aplican con independencia de 
la estación del año.

sequía parcial. En Inglaterra, período re
lativo de sequía de, al menos, 29 días conse
cutivos durante los cuales la precipitación diaria 
media no es superior a 0,01 pulgada.

sequío. 1) Lo mismo que secano. 2) Lo 
mismo que sequía.

serac. Agrietamiento en el lecho de un 
glaciar producido por un cambio de pendiente 
que da lugar a fragmentaciones, presentando 
un caos de bloques de hielo, a veces del tamaño 
de un edificio. A este conjunto de bloques se 
les denomina seracs, nombre que procede de 
la denominación de un queso blanco de los 
Alpes.

serenar. Aclarar, sosegar, tranquilizar una 
cosa, como el tiempo, el mar, etc.

sereno. 1) Rocío que se deposita en los 
objetos como resultado de la humedad atmos
férica en suspensión, condensada sobre super
ficies frías. 2) Lluvia fina y de corta duración, 
pero a veces constituida por gotas gruesas y 
muy espaciadas, cayendo de un cielo sin nubes. 
3) Humedad de que durante la noche está 
impregnada la atmósfera.

sene anual. Serie hidrológica cuya extensión 
es un año y que está formada por los 12 
valores mensuales.

serie autorregresiva. Serie cronológica que 
presenta un alto grado de persistencia, pero 
sin ninguna periodicidad.

serie de duración parcial. Conjunto de 
eventos, tales como crecidas, cuya magnitud 
excede de ciertos valores base durante un pe
ríodo dado.

serie de recurrencia anual. Serie hidroló
gica parcial cuyo valor base se elige de forma 
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que el número de valores de la serie sea igual 
al número de años del registro.

serie de valores extremos. Serie hidroló
gica de los valores máximos y mínimos de una 
variable, seleccionados a intervalos iguales de 
tiempo durante su registro.

serie histórica. Datos hidrológicos y meteo
rológicos referentes a fenómenos ocurridos en 
el pasado.

serie máxima anual. Serie de valores ex
tremos, formada por los valores máximos anua
les.

serie mínima anual. Serie de valores extre
mos, formada por los valores mínimos anuales.

series de Fourier. Una representación de 
cualquier función de una variable independiente 
en términos de senos y cosenos de múltiplos 
de aquella variable. Tales series fueron desarro
lladas por primera vez en 1822 por J. Fourier. 
En símbolos:

f(x) = Ao + A! sen x + A2 sen 2x 4- ......
+ B] eos x + B2 eos 2x +......

seroit. Viento que sopla del SW en la costa 
occidental de Francia. Se llama también suroit.

Servicio Meteorológico. Organismo cien
tífico y administrativo, nacional o regional, 
cuyas actividades están relacionadas con las 
distintas ramas teóricas y prácticas de la meteo
rología. Se llaman Oficina Meteorológica e 
Instituto de Meteorología.

servicio meteorológico aeronáutico. Ser
vicio encargado de suministrar al personal na
vegante de la aeronáutica y a las compañías 
aéreas todas las informaciones y predicciones 
relativas al estado de la atmósfera.

sesgo. Falta de simetría de una distribución 
de frecuencias, definida, para N observaciones 
de una variable X cuya media es X, por la fór
mula:

S(X - X)3 
N

Se llama también asimetría.
seudo. Supuesto, falso. Se emplea única

mente con esta terminación precediendo a sus
tantivos masculinos o femenimos o como primer 
elemento de voces técnicas compuestas. Se 
llama también pseudo.

sfaci. Observación sinóptica de azimutes de 
atmosféricos.

sfazu. Observación detallada de distribución 
en azimut de los atmosféricos para todo inter
valo de tiempo igual o inferior a 24 horas.

sferic. Lo mismo que parásito atmosférico.
sfloc. Observación sinóptica de posición geo

gráfica de atmosféricos.
SGIEO. Siglas de Sistema Global Integrado 

de Estaciones Oceánicas.
shaluk. Cualquier viento cálido del desierto 

que no sea el simún.
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shamal símbolos de las nubes

shamal. Lo mismo que barih.
shamsir. Lo mismo que sansar.
sharki. Lo mismo que kaus.
shemaal. Lo mismo que barih.
sherki. Lo mismo que kaus.
shf. Abreviaturas inglesas de Super High 

Frecuency, es decir, Super Alta Frecuencia.
shimaí. Lo mismo que barih.
ship. Informe abreviado de superficie que 

proviene de un barco.
shred. Informe reducido de superficie que 

proviene de un barco.
shuga. Acumulación de terrones de hielo 

blanco esponjoso de pocos centímetros de es
pesor; se forman del hielo grasoso o pastoso 
y algunas veces de hielo de fondo que se 
levanta a la superficie.

shumal. Lo mismo que barih.
shuquee. Lo mismo que kaus.
shurgee. Lo mismo que kaus.
shurkiya. Lo mismo que kaus.
si giring giring. Lo mismo que aloegoe.
sial. Parte superficial de la corteza terrestre, 

de un espesor de 10 a 15 Km, de densidad 
2,7 a 3,0, formada principalmente por rocas 
cristalinas (granito, gneis), en la que dominan 
los silicatos de aluminio.

SIB. Siglas de Sociedad Internacional de 
Biometeotología.

sicigia. 1) Punto en la órbita de la Luna 
alrededor de la Tierra en el que la Luna es 
nueva o llena. Ver marea de sicigias. 2) Viento 
del oeste sobre los mares entre Nueva Guinea 
y Australia anteriores al monzón estival del 
NW.

SICS. Siglas de Sociedad Internacional de 
la Ciencia del Suelo.

SID. Abreviatura de Sudden lonospheric 
Disturbance, o Perturbación Ionosférica Repen
tina.

siembra. 1) Lo mismo que siembra de nubes. 
2) Acción de sembrar; época en la que se 
siembra.

siembra de ioduro de plata. Ver siembra 
de nubes.

siembra de negro de carbón. Dispersión 
de negro de carbón en polvo en la atmósfera 
a fin de elevar la temperatura del aire.

siembra de nubes. Introducción de partí
culas de material apropiado (por ejemplo, an- 
hídrico carbónico sólido, cristales de ioduro de 
plata) en una nube, con vistas a modificar su 
estructura y originar su disipación o precipita
ción. Se llama también espolvoreo de nubes.

siembra por choque. Nucleación espontá
nea hipotética de gotas subfundidas en la parte 
fría de la onda de choque (trueno) producida 
por una descarga eléctrica.

siembra por hielo seco. Siembra de grá- 

nulos de hielo seco en las nubes en sobrefusión 
a fin de transformar las gotitas en cristales de 
hielo, que eventualmente aumentan de tamaño 
y caen.

siembra por sal. Siembra de nubes median
te partículas salinas. Esta técnica ha sido apli
cada a nubes y nieblas basándose en que las 
gotitas higroscópicas de solución crecen a ex
pensas de otras partículas.

siesta. Tiempo después del mediodía, en 
que aprieta más el calor.

sifanto. Viento del SW del mar Adriático; 
muchas veces es violento.

sifón. Conducto cerrado, una de cuyas partes 
está por encima del nivel del agua. En conse
cuencia, dicha parte está sometida a una presión 
inferior a la atmosférica y por lo tanto requiere 
que se haga el vacío para cebarlo e iniciar el 
flujo. El sifón utiliza la presión atmosférica 
para iniciar e incrementar el flujo de agua a 
su través. En la naturaleza se da en las regiones 
kársticas.

sigua. Viento fuerte continuo de monzón 
en las Filipinas.

sikussak. Hielo marino muy viejo aprisiona
do en los fiordos.

silbidos. Parásito atmosférico que hace oir 
un silbido en los receptores. Se atribuye a una 
propagación de las líneas de fuerza del campo 
magnético terrestre a partir de rayos muy leja
nos.

sflfide. Genio del aire en la mitología céltica 
de la Edad Media.

silvicultura. La ciencia del desarrollo y 
cuidado de los bosques; la administración del 
crecimiento maderero. Climatológicamente re
presenta una parte importante que incluye el 
estudio del riesgo general de un bosque a 
condiciones de tiempo desfavorables, tales 
como nieves fuertes, heladas, escarchas, fuertes 
vientos y sequías, y también el análisis del 
microclima de los mismos bosques y su efecto 
sobre la reproducción, desarrollo y control de 
los pastos.

sima. Zona del globo terráqueo entre el 
nife y el sial en la que predominan los silicatos 
ferromagnéticos.

símbolo de clave. Letra o grupo de letras 
que representan el emplazamiento de una infor
mación meteorológica determinada en una for
ma simbólica de la clave.

símbolos de las nubes. Representación 
gráfica de las nubes destinada a facilitar su 
notación en los documentos meteorológicos 
(cuadernos de observación, mapas meteorológi
cos, etc.). Se llama también nefosímbolo.
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símbolos meteorológicos sistema de coordenadas cartesianas

símbolos meteorológicos. 1) Palabra, letra 
o grupo de letras que se adopta por acuerdo 
internacional en lugar de una cifra o un número, 
para representar un elemento meteorológico 
particular en la forma general de un mensaje 
cifrado. 2) Signos utilizados por acuerdo inter
nacional o nacional para representar sobre los 
documentos meteorológicos ya los diferentes 
fenómenos ya los distintos valores de determi
nados elementos meteorológicos.

símbolos para la transcripción. Símbolos 
convencionales que representan, sobre un mapa 
sinóptico, las observaciones de distintos elemen
tos meteorológicos.

simm. Lo mismo que simún.
simulador de lluvia. Dispositivo para es

parcir agua sobre una superficie de terreno en 
forma y cantidad comparables a las de una 
lluvia natural.

simún. Del árabe samun, viento cálido, seco 
y pestilencial. Sopla en Sahara, Palestina, Siria 
y el desierto de Arabia. Su temperatura puede 
exceder los 55° C y la humedad puede ser 
inferior al 10 %.

singularidad. Fenómeno caracterizado por 
el hecho de que las variaciones de ciertos 
elementos meteorológicos ofrecen particularida
des a fecha fija (o. casi fija) del calendario. 
La existencia de singularidades no ha podido 
demostrarse de una manera satisfactoria.

singularidades de la temperatura. Puntos 
en que la curva regular de los valores medios, 
correspondientes a un largo período, de las 
temperaturas medias diarias está interrumpida 
por subidas, bajadas o preeminencias. Debe 
determinarse si estos puntos son significativos 
o son sólo anomalías debidas al azar.

sirimiri. En Alava, Navarra y Vizcaya, llo
vizna, calabobos. Se llama también chirimiri.

siroco. Viento cálido del sur o del sudeste 
que sopla delante de una depresión que se 
mueve hacia el este a través del Mediterráneo 
sur o del norte de Africa. El aire viene del 
Sahara y es seco y polvoriento, pero el término 
no es usado en el norte de Africa, donde los 
nativos lo llaman chom (cálido) o arifi (sedien
to). Al cruzar el Mediterráneo el siroco se 
carga de humedad a causa de su elevada tem
peratura, y llega a Malta, Sicilia y sur de Italia 
como un viento enervante, cálido y húmedo. 
Al seguir hacia el norte produce nieblas y 
lluvia. En agunas zonas de la región mediterrá
nea la palabra se usa para designar cualquier 
viento cálido del sur, a menudo de tipo foehn. 
En el extremo suroeste de Grecia, un foehn 
que cruza las montañas costeras se llama siroco- 
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de levante. Hay muchas variantes locales de 
este término, como xaroco (portugués), jaloque 
o xaloque (español), xaloc o xaloch (catalán). 
En el delta del Ródano el siroco del sudeste, 
cálido y lluvioso, se llama eissero. En las Islas 
Zakynthos recibe el nombre de lampaditsa,

siroco de levante. Ver siroco.
siroeang. Ver aloegoe.
sismógrafo. Instrumento que mide y registra 

las vibraciones sísmicas o temblores de tierra.
sismograma. El registro de un sismógrafo.
sistema abierto. En termodinámica es el 

sistema en el que existe intercambio de materia 
entre el sistema y su alrededor.

sistema absoluto de coordenadas. En 
meteorología, aquél sistema de coordenadas 
inercial que tiene su origen sobre el eje de la 
Tierra y está fijado con respecto a las estrellas. 
De esta manera, cualquier magnitud mecánica 
definida en meteorología con respecto a este 
sistema tiene en cuenta el movimiento de la 
Tierra.

sistema adiabáticamente cerrado. Siste
ma termodinámico a tráves de cuya superficie 
límite no hay transporte de calor o de masa.

sistema aislado. Sistema termodinámico en 
el que no hay transferencia de calor o de masa 
a través de sus límites y no trabaja sobre el 
sistema.

sistema cegesimal. Sistema de unidades 
físicas basado en el empleo del centímetro, 
gramo y segundo como unidades de las magni
tudes longitud, masa y tiempo, respectivamente.

sistema cerrado. 1) En termodinámica, un 
sistema en el que no hay intercambio de masas 
a través de sus fronteras; por ejemplo, una 
masa de aire que experimenta un proceso de 
saturación adiabática, como opuesto a una ex
pansión pseudoadiabática. 2) En meteorología 
sinóptica, término usado indistintamente para 
una baja cerrada o para alta cerrada.

sistema coloidal. Mezcla de dos sustancias, 
una de las cuales constituye la fase dispersada, 
llamada coloide, que está uniformemente distri
buida o dispersada en la otra fase llamada 
medio de dispersión.

sistema conjunto de protección de vuelo. 
Organización de la protección aérea en la que 
la seguridad de la aeronave se hace por cola
boración de varios servicios de previsión.

sistema de abastecimiento de agua. Con
junto de las estructuras hidráulicas necesarias 
para suministrar agua, de calidad deseada, a 
los diferentes sectores de consumo.

sistema de coordenadas cartesianas. Sis
tema de coordenadas en el que los ejes x, y, 
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sistema de coordenadas de presión situación sinóptica

z forman entre sí ángulos rectos (sistema rec
tangular). En meteorología, el sistema (que 
gira a la derecha) se emplea de tal manera 
que el plano xy es horizontal, positivos x e y 
hacia el E y N respectivamente, y positivo z 
verticalmente hacia arriba.

sistema de coordenadas de presión. Sis
tema de coordenadas en el que las coordenadas 
x e y representan las proyecciones sobre el 
plano horizontal (hacia el E y N respectivamen
te), mientras que la posición sobre el eje vertical 
está representada por la presión p.

sistema de coordenadas de temperatura 
potencial. Sistema de coordenadas que difiere 
del sistema de coordenadas de presión solamen
te en que la posición del eje vertical está 
representada por la temperatura potencial.

sistema de coordenadas geocéntricas. 
Sistema de coordenadas con su origen en el 
centro de la Tierra, para distinguirlo del que 
tiene su origen en un punto de la superficie 
terrestre.

sistema de coordenadas inercial. Sistema 
en el que el vector momento de una partícula 
se conserva en ausencia de fuerzas externas. 
Así, sólo en un sistema inercial puede aplicarse 
adecuadamente la ley del movimiento de New- 
ton. Para fines meteorológicos, un sistema con 
origen en el eje de la Tierra y fijado con 
respecto a las estrellas puede considerarse como 
inercial. Cuando se utiliza un sistema de coor
denadas relativas que se mueve con respecto 
al sistema inercial, surgen fuerzas aparentes en 
las leyes de Newton, tales como la fuerza de 
Coriolis.

sistema de Kuro Siwo. Sistema de corrien
tes oceánicas que incluye la corriente de Kuro 
Siwo, la extensión de Kuro Siwo, la corriente 
del Pacífico Norte y las corrientes menores de 
Tsushima y contracorriente de Kuro Siwo.

sistema de la corriente del golfo. El 
conjunto de las corrientes oceánicas de Florida, 
corriente del Golfo y corriente del Atlántico 
Norte.

sistema de presión. Término que designa 
un individuo de la circulación atmosférica a la 
escala de las depresiones; generalmente un 
anticiclón o una depresión, pero frecuentemente 
también una dorsal o una vaguada.

sistema de radio viento-radiosonda. Apa
rato que consta de un radiosonda para obtener 
datos de presión, temperatura y humedad en 
altura, así como de un radiogoniómetro para 
hallar los ángulos de elevación y azimut del 
radiosonda con objeto de calcular los vectores 
viento.

sistema depresionario. Sistema nuboso 
asociado a una perturbación cuyo paso está 
marcado por un deformación del campo de 
presión que toma la forma de una vaguada o 
de una depresión cerrada.

sistema determinístico. Sistema en el que 
la reacción ante un acontecimiento exterior 
está determinada siempre de manera unívoca. 
El sistema opuesto es el estocástico.

sistema frontal. En general, todo sistema 
de frentes que se presentan sobre una mapa 
sinóptico, más particularmente un sistema com
pleto perteneciente a una depresión frontal 
determinada.

sistema individual de protección de vue
lo. Organización de la protección aérea en la 
que la seguridad de la aeronave se realiza 
únicamente por la estación meteorológica del 
aeródromo de partida.

sistema Kuro Siwo. Lo mismo que sistema 
de Kiro Siwo.

sistema m.k.s. Sistema de unidades análogo 
al sistema cegesimal, pero mucho menos em
pleado en meteorología, en el que las unidades 
básicas son el metro, el kilogramo y el segundo.

sistema náutico. Sistema de unidades en 
el que la unidad de longitud es la milla náutica, 
la unidad de velocidad es el nudo y la de 
aceleración, el nudo por hora.

sistema nuboso. Agrupación de nubes dis
tintas y duraderas, generalmente compuesta de 
varias zonas llamadas sectores nubosos, asocia
das de una manera característica y en cada 
una de las cuales el aspecto general del conjunto 
del cielo presenta particularidades señaladas. 
Se llama también nefosistema.

sistema nuboso depresionario. Sistema 
nuboso asociado a una perturbación cuyo paso 
está marcado por una deformación del campo 
de presión bajo la forma de una vaguada o 
de una depresión cerrada.

sistema nuboso tormentoso. Sistema nu
boso, generalmente no asociado a una depresión 
caracterizada, y cuya formación es debida, en 
gran parte, a fenómenos de convención y de 
inestabilidad.

sistema p. Lo mismo que sistema de coor
denadas de presión.

sistema 6. Lo mismo que sistema de coor
denadas de temperatura potencial.

situación de una estación. Lo mismo que 
emplazamiento de una estación.

situación meteorológica general. Estado 
general de la atmósfera en un momento dado, 
sobre un área extensa.

situación sinóptica. Estado de la atmósfera 
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skavler solaire

tal como aparece según la distribución de la 
presión y de las masas de aire sobre uno o 
varios mapas sinópticos.

skavler. Término noruego equivalente a sas- 
trugi;

skiron. Antiguo nombre griego del viento 
del NW, frío en invierno, pero muy cálido y 
seco en verano. En la torre de los vientos de 
Atenas está representado por un viejo muy 
arropado y llevando lo que parece ser un 
brasero.

slatan. Lo mismo que selatan.
sluff. Ligero deslizamiento de la nieve a lo 

largo de una pendiente.
smaze. Una combinación de humo y calima, 

o un humo muy ligero que parece calima.
smog. Niebla natural contaminada por con

taminantes industriales; mezcla de humo y nie
bla.

sn. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa nevada 
débil o moderada, intermitente o continua o 
nieve en gránulos.

sno. Lo mismo que elvegust.
snowtam. Clave para cifrar el estado de 

las pistas de un aeropuerto o aeródromo.
snsh. Abreviatura empleada en informes me

teorológicos codificados y que significa chubas
cos débiles de nieve.

sobreescurrimiento. Procesos de presión 
por los cuales un trozo de hielo se encima a 
otros. Estos procesos son más comunes en 
hielo nuevo y hielo joven.

sobreescurrimiento de dedos. Tipo de 
apilamiento que resulta de la embestida de un 
bandejón sobre otro en forma alternada, ofre
ciendo el aspecto de dedos entrelazados. Suele 
encontrarse en nilas y hielo gris.

sobreexplotación. Utilización de volúme
nes de agua, procedentes de un sistema de 
recursos hídricos, superiores al caudal de rea
limentación.

sobreexplotación de las reservas. Extrac
ción de agua de un embalse subterráneo a un 
ritmo mayor que la recarga del mismo.

sobrefusión. Permanencia de un cuerpo en 
estado líquido a temperatura inferior a la de 
su fusión.

sobresaturación con respecto al agua. 
Estado de una muestra de aire húmedo para 
la cual la razón de mezcla es superior a la 
razón de mezcla de saturación con respecto al 
agua para la misma temperatura y la misma 
presión.

sobresaturación con respecto al hielo. 
Estado de una muestra de aire húmedo para 
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la cual la razón de mezcla es superior a la 
razón de mezcla de saturación con relación al 
hielo para la misma temperatura y la misma 
presión.

sobresiembra. Emisión de un exceso de 
núcleos artificiales de condensación o de glacia
ción en la siembre de nubes.

sobrevienta. Golpe de viento impetuoso.
sobreviento. 1) Lo mismo que sobrevienta. 

2) Vocablo antiguo marítimo, lo mismo que 
barlovento.

socaire. En términos marinos, abrigo o de
fensa que ofrece una cosa en su lado opuesto 
a aquél de donde el viento.

socavación. Acción erosiva, en particular 
erosión local muy fuerte, producida por el agua 
en los cauces, excavando y arrastrando mate
riales del lecho y de las márgenes.

socavación del cauce. Erosión de cauces 
de tipo aluvial, en períodos de aguas altas.

sol. Astro considerado como centro de un 
sistema planetario. El Sol, entre cuyos planetas 
se encuentra la Tierra, se considera como una 
esfera totalmente gaseosa en la que la presión 
y la temperatura aumentan hacia su centro. 
La capa luminosa, cuya temperatura es de unos 
60000° C y de donde proviene la casi totalidad 
de la luz solar, es la fotosfera, que está salpicada 
de manchas móviles y rodeada de una atmósfera 
menos brillante llamada cromosfera, Su luz 
tarda 8 minutos 18 segundos en llegar a la 
Tierra. Desde ésta se ve al Sol bajo un ángulo 
medio de 3T 59”. El radio de su esfera es de 
unas 109 veces el de la Tierra, y su distancia 
a nuestro planeta es aproximadamente de 149,5 
millones de Km, lo que equivale a unos 23.400 
radios terrestres.

sol azul. Fenómeno provocado por la pre
sencia en la atmósfera de una cantidad impor
tante de partículas, que, por una acción selec
tiva, atenúan las radiaciones solar o lunar (luna 
azul) de larga longitud de onda distinta a las 
correspondientes al azul o al verde.

sol de agua. Sol de resplandor blanquecino, 
debido al reflejo de las nubes, pero sofocante.

sol de caracoles. Sol de poca fuerza y 
color siniestro; generalmente sale después de 
la lluvia o durante ella sin haber escampado 
aún.

sol triste. Dícese del Sol cubierto por la 
neblina.

sol verde. Ver Sol azul.
solaire. Nombre aplicado generalmente a 

los vientos de dirección este (es decir, de la 
dirección de la salida del Sol) en la Francia 
central y meridional. Variantes locales son el 
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solana sondeo

soulédras y el soulédre. En los Montes Morvan 
el soulaire sopla del sur.

solana. Vertiente de un valle expuesta al 
sol y opuesta a la umbría.

solanar. En Aragón, lo mismo que solana.
solano. 1) Viento del SE o del E sobre la 

costa sudoriental de España; una extensión del 
siroco. Es cálido y húmedo y a veces portador 
de lluvia; cuando es seco, es polvoriento. 2) 
En Burgos y provincias vascongadas, viento 
cálido y sofocante, cualquiera que sea su rumbo.

solanus. Nombre que se daba en la rosa 
de los vientos de Vitrubio al viento del E.

solar. Que pertenece al sol; relacionado con 
el sol.

solarígrafo. Lo mismo que piranógrafo.
solarigrama. Lo mismo que piranograma. 
solarímetro. Lo mismo que piranómetro. 
solaure. Lo mismo que solore.
soleado. Expuesto al sol.
solenoide. Volumen tubular de aire delimi

tado por dos superficies isóbaras y dos super
ficies isosteras. El solenoide unidad es el tubo 
delimitado por dos superficies isóbaras adyacen
tes de intervalo unidad y dos superficies isos
teras adyacentes de intervalo unidad.

solenoide isobaro-isostero. Lo mismo que 
cilindro isobárico-isostérico.

solera. 1) Estructura construida para corre
gir la profundidad de un cauce. 2) Umbral de 
una compuerta o abertura de vertedero. 3) 
Estructura baja construida a través de una 
corriente afluente, canal de desviación o alivia
dero, a fin de reducir o prevenir el flujo hasta 
que el nivel del río principal alcance la coro
nación de la estructura.

sólidos disueltos totales. Peso total de 
constituyentes minerales presentes en el agua 
por unidad de volumen o de peso de agua en 
la muestra.

solifluxión. Deslizamiento rápido por una 
pendiente del suelo saturado.

solore. Viento nocturno frío de las monta
ñas, que sopla en la cuenca del Dróme, en 
Francia sudoriental.

solsticio. Cualquiera de los dos puntos situa
dos en el extremo del diámetro perpendicular 
a la línea de los equinoccios; cada uno de los 
dos puntos de la eclíptica en que el Sol alcanza 
su mayor declinación; época en que el Sol 
pasa por estos puntos. El paso del Sol por 
estos puntos, aproximadamente el 21 de junio 
y el 21 de diciembre, señala el principio del 
verano (solsticio de verano) o del invierno 
(solsticio de invierno) y el día más largo o 
más corto del año.

solsticio de invierno. Lo mismo que sols
ticio hiemal.

solsticio de verano. Lo mismo que solsticio 
vernal.

solsticio hiemal. Para cualquier hemisferio, 
el solsticio para el cual el Sol está por encima 
del hemisferio opuesto. En las latitudes norte, 
la fecha de este suceso es aproximadamente 
el 21 de diciembre.

solsticio vernal. Para cualquier hemisferio, 
el solsticio para el cual el Sol está por encima 
del hemisferio. En las latitudes norte, esto 
sucede aproximadamente el 21 de junio.

solubilidad. Concentración de equilibrio de 
soluto para una temperatura y una presión 
dadas, cuando el soluto no disuelto está en 
contacto con la disolución, expresada general
mente en gramos por 100 g de disolvente, o 
en moles por litro de disolución.

solución óptima. Solución de un sistema, 
basada en la selección o combinación de todas 
las variables, de forma que se lleve al máximo 
alguna función objetiva (como los beneficios 
netos) en función de las hipótesis de cálculo.

sombra de la tierra. Sombra, producida 
por la Tierra sobre su atmósfera, que aparece 
al crepúsculo al lado opuesto al Sol, bajo la 
forma de un segmento azul intenso, a veces co
loreado de violeta.

sombra pluviométrica. Región situada a 
sotavento de una montaña o cadena de mon
tañas, donde la lluvia es mucho menor que en 
el lado de barlovento. .

sombrerete. Aparato colocado sobre las 
chimeneas para impedir que penetre la lluvia 
o el viento.

sombrerete móvil. Tubo acodado móvil, 
dispuesto en la cima de una chimenea a fin 
de poner su salida al lado opuesto al viento.

sonda de hilo conductor. Instrumento lle
vado en la atmósfera suspendido por un globo 
cautivo o por un helicóptero y provisto de 
dispositivos que permiten determinar uno o 
varios elementos meteorológicos (presión, vien
to, temperatura, humedad). Las indicaciones 
se transmiten al suelo por hilo.

sonda de humedad. Sonda especial para 
medir la humedad de los suelos.

sonda de peso. Peso utilizado para medir 
la profundidad del agua.

sondeo. 1) Determinación de uno o varios 
elementos meteorológicos en altitud mediante 
instrumentos llevados por vehículos: globo, 
avión, cometa, planeador, cohete, etc. 2) me
dición de la profundidad del agua mediante 
una sonda u otro medio.
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sondeo acústico spin

sondeo acústico. Estudio de las propieda
des y de la estructura de la atmósfera a grandes 
altitudes con la ayuda de observaciones efectua
das sobre el paso de ondas sonoras.

sondeo con avión. Sondeo efectuado con 
la ayuda de un avión que lleva instrumentos 
para la determinación de uno o varios elementos 
meteorológicos en altitud.

sondeo con cohete. Sondeo efectuado con 
la ayuda de un cohete que lleva instrumentos 
para la determinación de uno o varios elementos 
meteorológicos en altitud.

sodeo con cometa. Sondeo realizado con 
la ayuda de una cometa. Este dispositivo se 
utiliza a veces en meteorología para la medida 
de ciertos elementos meteorológicos en la baja 
atmósfera.

sondeo con globo. Sondeo efectuado con 
la ayuda de un globo lleno de un gas más 
ligero que el aire (hidrógeno o helio). En 
globo, sin instrumentos, es seguido con teodo
lito o por radar; si lleva instrumentos se llama 
radiosonda. A veces se usan en Geofísica globos 
de gran tamaño portadores de gran cantidad 
de instrumental para mediciones geofísicas, p. 
ej., de rayos cósmicos. Otros van provistos de 
un aparato que les permite permanecer a un 
nivel constante durante un considerable período 
de tiempo (globos de nivel constante).

sondeo con globo cautivo. Sondeo efec
tuado con la ayuda de un globo cautivo portador 
de instrumentos para la determinación de uno 
o varios elementos meteorológicos en altitud. 
Se utiliza especialmente para estudios de micro 
y mesometeorología.

sondeo con globo dirigible. Sondeo rea
lizado con la ayuda de un globo dirigible que 
lleva instrumentos para la determinación de 
elementos meteorológicos en altitud.

sondeo con globo y cohete. Sistema de 
sondeo de alta altitud en el cual el cohete de 
sondeo es llevado hasta gran altitud por un 
globo e inicia su marcha cerca de la altura 
máxima que puede alcanzar el globo.

sondeo con satélite. Sondeo realizado por 
medio de instrumentos instalados a bordo de 
un satélite artificial.

sondeo por ecos. Sondeo efectuado por 
un radar mediante el cual la distancia a un 
objeto se mide por el tiempo que tarda la 
energía emitida en llegar hasta el objeto y 
volver de nuevo al receptor después de haber 
sido reflejada en dicho objeto.
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sondeo por neutrones. Sondeo vertical 
fundado en la medida de las reacciones provo
cadas por los neutrones que particularmente 
son sensibles al contenido de hidrógeno de las 
rocas.

sondo. Viento cálido en Argentina, de ca
racterística semejante al foehn. Se llama tam
bién zonda o viento zonda.

sonidos cólicos. Sonidos producidos por 
los remolinos de aire a sotavento de los obs
táculos, como cables, ramas o incluso la propia 
oreja, cuando el viento sopla sobre estos obs
táculos.

sonora. Tormenta de verano en las monta
ñas y desiertos de California meridional, 
EEUU, y Baja California, Méjico.

sopero. Brisa de noche que sopla hacia el 
valle del lago Garda, en Italia; a veces tiene 
una fuerza de viento duro. Véase paesano.

soplada. Ráfaga de viento de corta duración, 
soplar. Correr el viento, haciéndose sentir.
soporte para nieve. Lámina delgada blanca 

de unos 400 cm2, con una capa de franela de 
algodón sujeta a su cara superior. Esta super
ficie retiene mejor la nieve que las superficies 
metálicas y por ello se usa a veces para medi
ciones de nevadas.

sorbete de hielo. Mezcla no helada de 
agua y de hielo.

sorna. Calor pegajoso y sofocante.
soroche. En América meridional, angustia 

que, a causa del enrarecimiento del aire, se 
siente en ciertos lugares elevados.

sotavento. Lo mismo que ladera a sotaven
to.

soulaire. Ver solaire.
soulédras. Ve solaire.
soulédre. Ver solaire.
sover. Lo mismo que sopero.
speli. Parte de medias mensuales para la 

región oceánica del Pacífico Sur.
speci. Informe especial seleccionado para 

la aviación.
spesh. Informe especial que proviene de un 

barco.
spi. Abreviatura internacional de la especie 

de nubes spissatus.
spin. Una propiedad de las partículas ele

mentales. Intuitivamente puede considerarse el 
spin como la rotación de cada partícula girando 
en torno a un eje que pasa por el centro. 
Usualmente se considera el spin como medida 
del momento cinético, pero esto tampoco es 
totalmente correcto. El spin está cuantificado.
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spissatus sublimación

Es una propiedad característica e invariable de 
las partículas elementales. Los mesones n tienen 
spin 0; los electrones, protones, neutrones y 
mesones // tienen lá, y los fotones, spin 1.

spissatus. Participio pasado del verbo latino 
spissare, que significa espesar, condensar, vol
verse espeso o compacto. Es una de las especies 
de nubes. Cirrus cuyo espesor óptico es suficien
te para que parezcan grisáceos cuando se en
cuentran en dirección del Sol. Su símbolo es spi.

sq. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa chubas
cos de viento.

St. Abreviatura de stratus.
sthene. Es la fuerza que produce una ace

leración de 1 m • sg-2 cuando se aplica a la 
masa de 1 Tm. Es igual a 108 dinas.

stilb. Unidad de luminancia o brillo equiva
lente a una candela por cm2

1 stilb = = 104 nit1 cm2

str. Abreviatura internacional de la especie 
de nubes stratiformis.

stratiformis. Compuesto de los términos 
latinos stratus, participio pasado del verbo ster- 
nere que significa extender, desplegar, aplanar, 
cubrir, recubrir, y formam, que significa forma, 
aspecto. Es una de las especies de nubes. 
Nubes extendidas en capa o en manto horizonal 
de gran extensión. Este término se aplica a 
los altocumulus, stratocumulus y más raras ve
ces a los cirrocumulus. Su símbolo de str.

stratocumulogenitus. Adjetivo que se le 
añade a un género determinado de nube y que 
nos indica que ésta procede de la evolución 
de un stratocumulus. Se le designa con la 
abreviatura scgen.

stratocumulus. Es un género de nubes. 
Banco, manto o capa de nubes grises o blanque
cinas, o a la vez grises y blanquecinas, que 
tienen casi siempre partes oscuras, compuestas 
de losas, guijarros, ladrillos, etc., de aspecto 
no fibroso (excepto virga), soldadas o no; la 
mayor parte de los elementos pequeños dispues
tos con regularidad tienen un diámetro aparente 
superior a cinco grados. Su abreviatura es se 
y su signo<2^-

stratocumulus castellanus. Ver stratocu
mulus y castellanus.

stratocumulus duplicatus. Ver stratocumu
lus y duplicatus.

stratocumulus lacunosus. Ver stratocumu
lus y lacunosus.

stratocumulus lenticularis. Ver stratocu
mulus y lenticularis.

stratocumulus opacus. Ver stratocumulus 
y opacus.

stratocumulus perlucidus. Ver stratocu
mulus y perlucidus.

stratocumulus radiatus. Ver stratocumulus 
y radiatus.

stratocumulus stratiformis. Ver stratocu
mulus y stratiformis.

stratocumulus translucidus. Ver stratocu
mulus y tranlucidus.

stratocumulus undulatus. Ver stratocumu
lus y undulatus.

stratus. Es un género de nubes. Capa nu
bosa, generalmente gris, con base bastante uni
forme, que puede originar llovizna, prismas de 
hielo o cinarra. Cuando el Sol es visible a 
través de la capa, su borde se ve claramente 
recortado. El stratus no da lugar a fenómenos 
de halo, salvo eventualmente a muy bajas tem
peraturas. A veces el stratus se presenta en 
forma de bancos desgarrados. Su abreviatura 
es st y su signo —. Se llama también estrato.

stratus fractus. Ver stratus y fractus.
stratus nebulosus. Ver stratus y nebulosus.
stratus opacus. Ver stratus y opacus.
stratus translucidus. Ver stratus y translu

cidus.
stratus undulatus. Ver stratus y undulatus.
struma. Viento semejante al vardar que se 

presenta en el valle de Struma.
suahili. Lo mismo que kaus.
subestación climatológica. Estación de ob

servación del tiempo atendida por un observa
dor colaborador (voluntario no pagado) con el 
fin de registrar observaciones climatológicas. 
Es una categoría aparte de las estaciones de 
los EE.UU. (hay unas 10.000 de ellas), pero 
son similares a las estaciones climatológicas de 
tercer orden definidas por la Organización Me
teorológica Mundial.

subestratosfera. Parte superior de la tropos
fera que juega un papel importante en los 
fenómenos meteorológicos.

subfusión. Enfriamiento del agua líquida a 
una temperatura inferior al punto de congela
ción normal, sin provocar la congelación.

subgelisol. Suelo no congelado debajo del 
permafrost.

sublimación. La transición de una sustancia 
desde la fase sólida directamente a la fase 
vapor sin pasar por la fase líquida. En física 
y química se considera como sublimación sólo 
la transición de sólido a vapor, mientras el 
proceso inverso se llama condensación sólida 
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sublimación del hielo suelo zonal

o simplemente condensación, pero en meteoro
logía sublimación se emplea indistintamente en 
ambos casos.

sublimación del hielo. Cambio de fase 
del hielo al pasar directamente a vapor.

subsidencia. Caída lenta de una masa de 
aire sobre una amplia región, generalmente 
acompañada de una divergencia horizontal en 
las capas inferiores. El aire en subsidencia se 
comprime y se calienta y su estabilidad inicial 
generalmente se aumenta.

subsidencia de aire frío. Descenso de 
masas de aire estacionarias, frías en razón de 
su advección desde latitudes más altas o de la 
radiación, desplazándose de lado la capa supe
rior, que es reemplazada por arriba.

subsolano. Viento que viene de la parte 
de oriente. En latín se llama subsolanos.

subsolanos. En la rosa de los vientos de 
Timosteno, vientos del este comprendidos entre 
el ENE y el ESE.

subsónico. Que tiene velocidad menor que 
la velocidad del sonido local.

substancia contaminadora. Aguas negras, 
residuos industriales u otros materiales perjudi
ciales que deterioran la calidad de las aguas.

subsuelo. Parte del suelo situada a poca 
profundidad, pero no alcanzada por los cultivos.

subvesperus. Nombre que se daba al viento 
de 240° en la rosa de los vientos de Vitrubio.

succión. Lo mismo que tensión de humedad 
del suelo.

succión capilar. Fenómeno originado por 
fuerzas capilares, según el cual un líquido so
metido a presión atmosférica se introduce den
tro de un medio poroso.

succión de humedad. Lo mismo que ten
sión de humedad del suelo.

suceso de recurrencia anual N. Fenómeno 
cuyo período de retorno es de N años.

suchovei. Viento seco, cálido y polvoriento 
de las estepas de la Rusia meridional. Sopla 
principalmente del este y provoca frecuente
mente sequías prolongadas. Se llama también 
sukhovei.

sud. Lo mismo que sur. Es la forma usada 
en composición: sudoeste, sudamericano.

sudestada. Viento fuerte del SE que ocurre 
en invierno a lo largo de la costa de Argentina, 
Uruguay y Brasil meridional. Produce mar fuer
te y va acompañado por nieblas y lluvia. Es 
la contrapartida del temporal del nordeste en 
América del Norte.

sudeste. 1) Punto del horizonte entre el 
sur y el este a igual distancia de ambos. 2) 
Viento que sopla de esta parte.
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sudeste ciego. Ver viento sudeste.
sudeste negro. Ver viento sudeste.
sudoeste. 1) Punto del horizonte entre el sur 

y el oeste a igual distancia de ambos. 2) Viento 
que sopla de esta parte.

sudois. Viento del SW sobre el lago de Gine
bra, Suiza.

sudor. En general, humedad débil; humedad 
de la piel.

sudsudeste. 1) Punto del horizonte que 
media entre el sur y el sudeste. 2) Viento que 
sopla de esta parte.

sudsudoeste. 1) Punto del horizonte que 
media entre el sur y el sudoeste. 2) Viento 
que sopla de esta parte.

sudueste. Lo mismo que sudoeste.
suelo. 1) Parte desintegrada de la capa 

superficial de la tierra, formada por depósitos 
sueltos o moderadamente cohesivos, como gra- 
villa, areniscas, limos o arcillas o cualquiera 
de sus mezclas. 2) En pedología, material de 
las tierra que ha sido modificado por la acción 
de los agentes físicos, químicos y biológicos, 
que sirven de base a las raíces de las plantas.

suelo azonal. Suelo cuyo perfil no se ha 
desarrollado, predominantemente por la acción 
del clima, vegetación, etc.

suelo desnudo. Suelo exento de vegetación, 
sin protección, no abrigado y sometido a la 
intemperie.

suelo helado. Suelo cuya temperatura es 
igual o inferior a 0o C y que contiene hielo y 
vapor de agua, pero no agua líquida.

suelo herbáceo. Suelo cubierto de hierba 
mantenida a una altura constante, sin protec
ción, no abrigado y sometido a la intemperie.

suelo intrazonal. Suelo bien desarrollado, 
cuya morfología refleja la influencia de factores 
locales como relieve, roca madre o edad, tenien
do el clima o la vegetación poca influencia.

suelo nevado. 1) Cobertura completa o 
parcial del suelo por la nieve. 2) Nieve acumu
lada en el suelo en el momento de la observa
ción.

suelo permanentemente helado. Capa de 
suelo o de rocas, a una profundidad variable 
bajo la superficie terrestre, en la cual la tem
peratura ha sido continuamente inferior a 0o C, 
al menos durante algunos años. Existe allí en 
donde el calentamiento estival no alcanza la 
base de la capa helada del suelo.

suelo saturado. Suelo cuyos intersticios es
tán llenos de agua.

suelo zonal. Suelo que presenta un perfil 
cuyo desarrollo se debe predominantamente al 
clima.
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suer superficie residual

suer. Viento violento del NNW en la lago 
Garda, en Italia.

sueste. Lo mismo que sudeste.
sufosión. Palabra rusa que designa el lavado 

o arrastre de finos del suelo.
sukhovei. Lo mismo que suchovei.
sulfuro de hidrógeno. Gas de olor fétido, 

soluble en el agua, de fórmula SH2. Se encuen
tran vestigios de él en la atmósfera. Se produce 
en la combustión de sustancias orgánicas que 
contienen azufre. Sus características son: 
Peso molecular 34,08 Punto de fusión - 82,9° C 
Densidad 1,539 gr/litro Punto de ebullición 
-61,8° C

Sumatra. Turbonada con vientos que a veces 
superan los 60 km/hora en el Estrecho de 
Malaca, entre Malasia y Sumatra, durante el 
monzón del suroeste (de abril a noviembre).

sumergido. Lo mismo que inmergido.
sumidero. 1) Punto (o línea) en el que 

convergen las líneas de corriente, en dinámica 
de fluidos. 2) Agujero que se extiende desde 
la superficie a una cavidad subterránea, forma
do, en general, por filtración del agua super
ficial a través de rocas karsticas.

super alta frecuencia. Ver banda de radio
frecuencia.

superficie de agua. Lo mismo que super
ficie freática.

superficie de agua subterránea. Lo mismo 
que superficie freática.

superficie de captación. Extensión de la 
superficie que recibe las aguas que alimentan 
una parte o la totalidad de un curso de agua.

superficie de corriente. Lo mismo que 
lámina de corriente.

superficie de discontinuidad. Equivalente 
a superficie de separación, pero más común
mente aplicado a la atmósfera. Un frente atmos
férico está representado idealmente por una 
superficie de discontinuidad de velocidad, den
sidad, temperatura y gradiente de presión; la 
tropopausa está representada idealmente por 
una superficie de discontinuidad de, por ejem
plo, las derivadas gradiente vertical de tempe
ratura y cizalladura del viento.

superficie de presión constante. Igual 
que superficie isobárica.

superficie de separación. Superficie que 
separa a dos fluidos no miscibles. Se llama 
también interfacie.

superficie equiescalar. En meteorología, 
una superficie a lo largo de la cual una magnitud 
escalar especificad/, por ejemplo preión o tem
peratura, es constante.

superficie equipotencial. Superfice sobre 
la cual el potencial es constante.

superficie especifica. 1) Superficie total 
de poros (o granos) por unidad de volumen 
total, de un medio poroso. 2) Superficie total 
de granos (o poros) por unidad de masa sólida 
o peso, de un medio poroso.

superficie freática. Superficie dentro de la 
zona de saturación de un acuífero no confinado 
en la cual la presión es la atmosférica. Se 
llama también superficie de agua, superficie 
de agua subterránea y nivel freático.

superficial frontal. Superficie de separación 
de dos masas de aire.

superficial geopotencial. Una superficie 
de geopotencial constante, es decir, una super
ficie a lo largo de la cual una partícula de 
aire podría moverse sin experimentar ninguna 
variación en su energía potencial. La superficie 
de geopotencial casi coincide con la superficie 
de altura geométrica constante. A causa del 
aumento de la aceleración de la gavedad hacia 
el polo a lo largo de una superficie de altura 
geométrica constante, una superficie geopoten
cial dada tiene una altura geométrica más pe
queña sobre los polos que sobre el ecuador.

superficie isentrópica. Superficie de igual 
entropía, o de igual temperatura potencial.

superficie isobárica. Superficie sobre la 
cual la presión es constante.

superficie isobárica standard. Lo mismo 
que superficie isobárica tipo.

superficie isobárica tipo. Superficie isóba
ra utilizada sobre una base mundial para repre
sentar y analizar las condiciones de la atmós
fera.

superficie isopícnica. Superficie de igual 
valor de la densidad del aire. Una superficie tal, 
necesariamente es también isostérica. Ver nivel 
isopícnico.

superficie isoterma. Superficie lugar geo
métrico de los puntos en que la temperatura 
del aire tiene el mismo valor.

superficie isopiéstica. Superficie que une 
los puntos de igual carga piezométrica.

superficie isostérica. Superficie de igual 
valor del volumen específico del aire. Una 
superficie tal es también isopícnica.

superficie piezométrica. Superficie cuyos 
puntos se encuentran a una misma altura pie
zométrica, en el límite superior de la zona 
saturada de un acuífero. Se llama también 
nivel piezométrico.

supeficie residual. Afloramiento recortado 
dejado por un fraccionamiento incompleto pro
ducido por la congelación.
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supernas synop

supernas. Nombre que se daba en la rosa 
de los vientos de Vitrubio el viento de 30 
grados.

supragelisol. Lo mismo que supraperma- 
frost.

suprapermafrost. La capa de suelo por 
encima del suelo permanentemente helado; in
cluye la capa activa y posibles presencias de 
tabetisol e intergelisol.

supresión del granizo. Todo método de 
intervención en la atmósfera con el fin de 
reducir los efectos catastróficos del granizo.

supresión del rayo. Todo método de inter
vención en la atmósfera con el fin de reducir 
los efectos perjudiciales del rayo.

snr. 1) Punto cardinal del horizonte, diame
tralmente opuesto al norte y que cae enfrente 
del observador a cuya derecha está occidente. 
2) Viento que sopla de la parte austral del 
horizonte. Se llama también austro y ostro. 3) 
En Brasil, un viento frío.

sura^on. En Bolivia, viento fresco, tempes
tuoso y lluvioso.

surada. Collada del viento del sur.
suragos. En Bolivia, viento fresco.
surco. 1) Microcauce en el que se concentra 

el agua a media que corre pendiente abajo. 
De ahí se deriva la expresión erosión de surco. 
2) Lo mismo que talweg.

sureste. Lo mismo que sudeste.
suroeste. Lo mismo que sudoeste.
suroét. Viento persistente y lluvioso, del 

SW, sobre la costa occidental de Francia.
suroit. Lo mismo que seroit.
sursudoeste. 1) Viento medio entre el sur 

y el sudoeste. 2) Región situada hacia el sitio 
de donde sopla este viento.

sukhoweji. Viento seco de las grandes lla
nuras de la Rusia europea.

swash. Masa de agua turbulenta y espumosa 
procedente de una ola desués de romper ésta, 
y que avanza por un playa, tierra adentro.

synop. Mensaje de superficie hecho desde 
una estación terrestre.
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tabetisol talasoterapia

tabetisol. Suelo no congelado en regiones 
de permafrost. Se aplica generalmente a la 
capa que se extiende por encima del permafrost, 
pero por debajo de la capa activa, es decir, 
cuando el techo del suelo permanentemente 
helado es más profundo que la profundidad 
alcanzada por la congelación del invierno desde 
la superficie. El tabetisol está localizado tam
bién dentro y por debajo del permafrost; cuan
do está por debajo, el permafrost es equivalente 
a un subgelisol. Se llama también talik.

tabla de corrección barométrica. Tabla 
o gráfico para corregir las lecturas del baróme
tro de mercurio de los errores instrumentales. 
La corrección necesaria generalmente es muy 
pequeña y normalmente está incluida en la 
tabla de reducción barométrica.

tabla de difusión de la luz. Tabla que 
muestra las proporciones de la energía luminosa 
incidente difundida por una partícula en función 
del ángulo de incidencia.

tabla de la clave. Tabla utilizada para el 
cifrado o descifrado de mensajes y que indica 
la correspondencia adoptada por acuerdo inter
nacional entre los distintos valores o los dife
rentes caracteres de un cierto número de ele
mentos meteorológicos y las cifras o letras de 
una clave.

tabla de reducción barométrica. Tabla 
para reducir las lecturas del barómetro de mer
curio de una estación a las condiciones tipo 
de temperatura y gravedad, y, eventualmente, 
a un nivel tipo (normalmente al nive medio 
del mar).

tabla nivométrica. Tablilla cuadrada de al 
menos 40 cm dg lado que sirve de separación 
entre la capa de nieve anterior y la caída 

recientemente. Esta nieve reciente puede ser 
así fácilmente identificada y muestreada.

tablas de Bjerknes. Tablas para el cálculo 
de geopotenciales (de altitudes geodinámicas) 
de las superficies isobáricas principales a partir 
de la presión y de la temperatura virtual.

tablas psicrométricas. Tablas que permiten 
calcular los distintos parámetros que caracteri
zan la humedad del aire a partir de ciertos 
elementos como, por ejemplo, las temperaturas 
indicadas respectivamente por el termómetro 
seco y el termómetro húmedo.

tablero de informaciones meteorológi
cas. Cartel o tablero, fijado en un lugar público, 
con informaciones meteorológicas, bien en for
ma de mapas sinópticos, bien en forma de 
signos convencionales, bien en forma de predic
ciones.

taf. Siglas de parte meteorológico que con
tiene una predicción de aeródromo.

tafor. Siglas de parte meteorológico que 
contiene un pronóstco completo de aeródromo.

taiga. La parte del bosque boreal. Es un 
bosque abierto de coniferas (abetos) que crecen 
entremezclado con liqúenes, y generalmente 
es frío y encharcado. En primavera se anega 
frecuentemente por el agua de los ríos que 
vierten hacia el norte, estando los más bajos 
todavía helados. Está limitada al sur por la 
estepa y al norte por la tundra.

taino. Nombre dado a un ciclón tropical en 
parte de las Grandes Antillas.

taku. Viento fuerte del ENE en Alaska, 
entre los meses de octubre a marzo.

taladro de arena. Lo mismo que diablo 
danzante.

talasoterapia. Uso metódico, con fines te-
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talik técnica 8D

rapeúticos, de baños de mar y climas marítimos.
talik. Lo mismo que tabetisol.
talud continental. Escarpado más o menos 

abrupto que se inicia en el límite de la plata
forma continental (a unos 200 m de profundidad 
del mar) y se precipita hacia la llanura abisal. 
Se le llama también zona batial.

talweg. Línea que sigue la parte más pro
funda del lecho de una corriente, cauce o valle. 
Se llama también vaguada.

tamboen. Ver alaegoe.
tanque. Recipiente para distintos usos.
tanque clase A. Tanque de evaporación 

utilizado en EEUU, forma cilindrica, de 25,4 
cm de profundidad y 120,7 cm de diámetro, 
de construcción metálica. El fondo está coloca
do sobre un bastidor a 1,5 cm del suelo.

tanque con pantalla. Tanque de evapori- 
zación cuya superficie está cubierta por un 
pantalla de mallas metálicas (mallas de 0,25 
pulgadas).

tanque de evaporazión. Evaporímetro 
constituido por un recipiente o cubeta algo 
profundo y de bastante superficie en el cual 
se mide la disminución del nivel de agua por 
el efecto de la evaporación. Se llama también 
evaporímetro de cubeta.

tanque de evaporación bpi. Tanque cir
cular de evaporación de 6 piés de diámetro y 
2 de profundidad, de hierro galvanizado sin 
pintar. El tanque está enterrado de modo que 
el borde queda a unas 2 pulgadas por encima 
del suelo y el nivel del agua coindice aproxi
madamente con el mismo.

tanque de evaporación del Colorado. 
Tanque de evaporación cuya superficie es de 
un metro cuadrado y 45 cm de profundidad. 
Este tanque está enterrado en el suelo, quedan
do su borde a 5 cm por encima del terreno. 
El agua queda aproximadamente al mismo nivel 
que el suelo. Se llama también evaporímetro 
del Colorado.

tanque enterrado. Tanque de evaporación 
enterrado en el suelo, casi hasta el borde.

tanque evaporimétrico. Lo mismo que 
tanque de evaporación.

tanque flotante. Tanque de evaporación 
en el que ésta se mide por el agua evaporada 
en un tanque que flota sobre una superficie 
de agua.

tanque GGI-3000. Tanque de evaporación 
diseñado y utilizado en la URSS, de forma 
cilindrica, con una superficie de 3000 cm2 y 
una profundidad de 60 cm, con un fondo de 
forma de cono, colocado en el suelo con el 
borde a 7,5 cm por encima del mismo.
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tanque URSS-20 mz. Modelo de tanque 
de evaporación utilizado en Is URSS, con una 
superficie de 20 m2, cilindrica, de fondo plano 
y 2 m de profundidad y con el borde a 7,5 
cm por encima del suelo.

TAO. Siglas de Oficina de Operaciones de 
Asistencia Técnica (ONU).

tapayagua. En Honduras y Méjico, lo mis
mo que llovizna. En otros países de América 
Central, viento frío y seco del NE.

tarado. Lo mismo que calibración.
tarantata. Una fuerte brisa del NW en la 

región mediterránea.
tarde. 1) Tiempo que hay desde mediodía 

hasta anochecer. 2) Ultimas horas del día.
tardecer. Empezar a caer la tarde.
taró. Lo mismo que niebla.
tarol. Lo mismo que taró.
taryn. Término ruso para designar la helada 

en tierra que dura más de una estación.
tatsu. Nombre japonés del viento de 120°. 

Su traducción es dragón.
tazón de polvo. Denominación dada, a 

principios de 1935, a la región centro-sur de 
los Estados Unidos, afectada en aquella época 
por una pertinaz sequía y por tormentas de 
polvo. Incluía parte de 5 estados: Colorado, 
Kansas, Nuevo Méjico, Texas y Oklahoma. 
Fue el resultado de un largo período de escasas 
precipitaciones junto a la erosión del suelo 
causada por la destrucción de la vegetación 
natural. El nombre se ha hecho extensivo a 
comarcas similares en otras partes del mundo.

techo de nubes. Altura por encima de la 
superficie terrestre, en un lugar dado, de la 
base de la capa nubosa más baja y de nubosidad 
que pasa un cierto valor convenido.

techo del hielo. Hielo a la deriva desde 
el punto de vista del submarinista.

techo variable. Techo de nubes cuya altura 
está variando durante su observación.

técnica de dilución de trazadores. Lo 
mismo que aforo químico.

técnica del punto de escarcha. Lo mismo 
que ténica 8D.

técnica 8D. Técnica usada en radiosondeos 
para determinar la presencia de gotitas de agua 
líquida en nubes en subfusión en capas de aire 
saturas o próximas a la saturación. Para cada 
nivel del sondeo, el valor negativo de 8 veces 
la depresión del punto de rocío (- 8D) se 
transcribe en un mapa pseudoabiático (o mapa 
equivalente). Cuando la temperatura del sondeo 
cae a la izquierda de la curva - 8D, se considera 
que las nubes están formadas por gotas líquidas, 
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tectita temperatura activa

y es posible el engelamiento de las aeronaves 
en la capa nubosa.

tectita. Partícula rocosa redondeada, negra 
o verde, probablemente de origen meteórico, 
y de aspecto vitreo.

tefigrama. Diagrama termodinámico que 
tiene por coordenadas cartesianas rectangulares 
u oblicuas T y In 0 (T = Temperatura, 6 = 
temperatura potencial).

tehuantepeco. Viento fuerte y violento, del 
norte o nornoroeste, que sopla en el Golfo de 
Tehuantepec (Méjico), en invierno.

teleférico. Cable, tendido por encima y a 
través de un curso de agua, del cual se suspende 
un medidor de corriente que se mueve de una 
orilla a otra, a profundidades predeterminadas, 
por debajo de la superficie del agua.

telefotómetro. Fotómetro concebido para 
medidas fotométricas a realizar sobre objetos 
alejados.

telemeteorografía. Ciencia del diseño, 
construcción y operación de distintos tipos de 
telemeteorógrafos.

telemeteorógrafo. Término general que de
signa los instrumentos meteorológicos cuyas 
indicaciones se registran a distancia.

telemetría. Registro o medidas a distancia.
telepsicrómetro. Psicrómetro cuyos ele

mentos termométricos, seco y húmedo, están 
situados a distancia de los indicadores.

telescopio infrarrojo. Instrumento utiliza
do para la determinación de la temperatura 
de cuerpos que contienen vapor de agua, uti
lizando la radiación infrarroja que emiten, entre 
8 y 10 /z. (La atmósfera terrestre es muy trans
parente en este intervalo del espectro). Se 
llama también teletermoscopio.

teletermómetro. Sistema de medida de 
temperatura en el que el elemento térmico 
sensible está situado a distancia del elemento 
indicador.

teletermoscopio. Lo mismo que telescopio 
infrarrojo.

temblor de nieve. Perturbación en un cam
po de hielo causada por el desplome de una 
costra de nieve espesa o de una capa superficial. 
Esta perturbación produce gran estruendo y 
puede ocasionar en lugares próximos la forma
ción de otras perturbaciones que se suceden 
en cadena.

temp. Parte de observación en altura de 
presión, temperatura, humedad y viento, envia
do desde una estación terrestre.

temp ship. Observación en altura de pre
sión, temperatura, humedad y viento hechas 
desde una estación oceánica (navio meteoroló
gico).

tempanito. Trozo grande de hielo glaciar 
flotante, generalmente con menos de 5 m y 
más de 1 m sobre el nivel del mar, y una 
superficie de unos 100 a 300 metros cuadrados. 
Se llama también carámbano montañoso.

tempanito marino. Trozo macizo de hielo 
marino compuesto de un montículo de hielo 
o un grupo de montículos soldados entre sí 
por congelación, y alejado de otras formaciones 
de hielo. Generalmente emergen más de 5 m 
sobre el nivel del mar.

témpano. Gran masa de hielo flotante o 
varada, que emerge más de 5 m del nivel del 
mar, que se ha desprendido de un glaciar. Los 
témpanos pueden ser descritos como tabulares, 
de forma de domo, inclinados, apinaculados, 
afectados por temperie o témpanos de glaciar. 
Se llaman también iceberg.

témpano de barrera. Lo mismo que tém
pano tabular.

témpano de glaciar. Masa de hielo des
prendida de su formación originaria en la costa 
y que flota emergiendo por lo menos 5 m 
sobre el nivel del mar o que está varada sobre 
un bajío. Se llama también lurte en su 2a 
acepción.

témpano tabular. Témpano de cima plana 
que muestra estratos horizontales de neviza, 
generalmente desprendido de una barrera de 
hielo. Se llama también iceberg tabular y tém
pano de barrera.

temperatura. Condición que determina el 
flujo de calor de un cuerpo a otro, medido 
en alguna escala de temperatura por medio de 
cualquiera de los diversos tipos de termómetros.

temperatura a la sombra. Lo mismo que 
temperatura del aire.

temperatura absoluta. Temperatura que 
comienza en el cero de la escala que correspon
de a la ausencia total de movimiento molecular. 
Se mide en grados absolutos Kelvin.

temperatura acumulada. Para un período 
determinado, suma de las diferencias de tem
peratura (medias diarias u otras) con relación 
a una temperatura de referencia.

temperatura activa. Parámetro imaginario 
que mide el efecto del enfriamiento del cuerpo 
humano. Se expresa por la siguiente fórmula:

T.A. = 0,48tr + 0,19[x/vFa - (V7- 2,76)ts]

en donde:
tr = temperatura media de radiación (en 0 C) 
ta = temperatira media del aire (en ° C) 
ts = temperatura media de la piel (en ° C) 
v = veleidad del aire en cm/seg.
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temperatura activa tipo temperatura máxima

temperatura activa tipo. Es uno de los 
numerosos parámetros ideados para medir el 
efecto de enfriamiento del aire sobre el cuerpo 
humano. Está determinada por la expresión:

T.A.T. = hr tr + ha +ts (ha ~ U 
hr + ha

en donde:

hr = calor transmitido por radiación 
ha = conductancia de la superficie 
h0 = calor perdido en el aire encalmado 
tr = temperatura de radiación del medio 
ta = temperatura del aire 
ts = temperatura de la piel
temperatura balística. Temperatura ficticia 

y constante que produce sobre el proyectil el 
mismo efecto que las distintas temperaturas 
reales de las capas que atraviesa.

temperatura barométrica media. En la 
columna de aire que interviene en la reducción 
de presión de un nivel a otro, temperatura 
uniforme ficticia que tendría el mismo efecto 
que las temperaturas reales en la operación de 
reducción.

temperatura cromática. Temperatura de 
un cuerpo incandescente, estimado según la 
longuitud de onda a la cual emite con intensidad 
máxima, es decir su color. Esta temperatura 
se determina mediante la ley de Wien.

temperatura de condensación adiabáti
ca. Temperatura a la cual una pequeña masa 
de aire húmedo se vuelve saturada cuando está 
sometida a una expansión adiabática.

temperatura de la garita. Temperatura 
observada bajo abrigo meteoróligo.

temperatura de la hierba. La registrada 
por un termómetro con su depósito al nivel 
de los extremos de las briznas de un césped 
corto.

temperatura de la superficie del mar. 
Temperatura del agua de la capa superficial 
del mar.

temperatura de la superficie de los la
gos. Temperatura del agua de la capa super
ficial de un lago.

temperatura de la superficie de los ríos. 
Temperatura del agua de la capa superficial 
de un río.

temperatura de la superficie del suelo. 
Temperatura señalada sobre un termómetro en 
contacto inmediato con el suelo.

temperatura de los pozos. Temperaturas 
observadas en termómetros colocados perpen
dicularmente a las paredes de un pozo, con 
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objeto de determinar las variaciones de la tem
peratura a grandes profundidades.

temperatura de rocío. Es la temparatura 
de saturación que le corresponde a una masa 
de aire que se enfría a presión constante sin 
que varíe su cantidad de vapor.

temperatura de saturación. Es la tempe
ratura a la cual una masa ascendente elevada 
por vía adiabática alcanza la saturación. Puede 
determinarse directamente en un diagrama me
teorológico. Es la temperatura correspondiente 
al punto de intersección de la abiabática que 
pasa por el punto representativo del estado 
inicial y la equisaturada correspondiente al mis
mo.

temperatura de superficie. Temperatura 
del aire de la superfcie terrestre, determinada, 
casi invariablemente, por termómetros bajo 
abrigo.

temperatura del aire. Temperatura seña
lada en un termómetro expuesto al aire, al 
abrigo de la radiación solar directa.

temperatura del suelo. Temperatura ob
servada en el interior del suelo a distintas 
profundidades.

temperatura del termómetro húmedo. 
Temperatura marcada por un termómetro cuya 
parte sensible está recubierta de una película 
de agua o hielo, y que se expone al aire al 
abrigo de la radiación solar directa.

temperatura del termómetro seco. Tem
peratura marcada por un termómetro seco ex
puesto al aire al abrigo de la radiación solar 
directa.

temperatura efectiva. Indice arbitrario de
terminado empíricamente para señalar la impre
sión fisiológica de calor o frío sentida por el 
cuerpo humano según los valores combinados 
de temperatura, humedad y movimiento del 
aire.

temperatura equivalente. 1) Temperatura 
equivalente isóbara es la temperatura que ten
dría una partícula de aire si todo el vapor de 
agua se condensara a presión constante y des
pués se liberara, empleándose el calor latente 
de la condensación en calentar el aire. 2) 
Temperatura equivalente adiabática es la tem
peratura que tendría una partícula de aire si 
estuviera sometida a una expansión adiabática 
seca hasta la saturación, después a una expan
sión pseudoabiática hasta la precipitación y 
finalmente a una compresión abiadática seca 
hasta la presión inicial.

temperatura húmeda. Lo mismo que tem
peratura del termómetro húmedo.

temperatura máxima. La temperatura más 
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temperatura máxima absoluta mensual temperatura pseudoadiabática potencial

elevada en el transcuso de un intervalo deter
minado.

temperatura máxima absoluta mensual. 
La temperatura más elevada observada en el 
curso de un mes determinado del calendario 
durante un período de años determinado.

temperatura máxima diaria. Temperatura 
máxima en el transcurso de un intervao conti
nuo de tiempo de 24 horas.

temperatura máxima mensual. La tempe
ratura más elevada observada en el curso de 
un mes determinado del calendario para un 
año determinado.

temperatura media de las máximas dia
rias. Media de las temperaturas máximas ob
servadas en el transcurso de un mes determi
nado o en un año o en un período de años.

temperatura media de las máximas men
suales. Para un serie de valores mensuales, 
el valor medio de las temperaturas máximas 
del conjunto de los meses.

temperatura media de las mínimas dia
rias. Media de las temperaturas mínimas diarias 
observadas en el transcurso de un mes deter
minado o un año o un período de años.

temperatura media de las mínimas men
suales. Media de las temperaturas mínimas 
mensuales observadas, para un mes especifica
do, en el trancurso de un período de años.

temperatura media verdadera. La tempe
ratura media mensual o anual del aire calculada 
a partir de las observaciones horarias para un 
lugar determinado, o sobre alguna combinación 
de observaciones menos frecuentes, pero que 
representen esta media lo más exactamente 
posible.

temperatura media diaria. Media de las 
temperaturas observadas en 24 instantes equi
distantes en el curso de un intervalo continuo 
de 24 horas, o combinación de temperaturas 
observadas a instanes menos numerosos estable
cido de manera que su desviación sea la menor 
posible del valor de la media anteriormente 
definida.

temperatura mínima. La temperatura más 
baja en el transcurso de un intervalo de tiempo 
determinado.

temperatura mínima absoluta mensual. 
La temperatura más baja observada en el trans
curso de un mes determinado del calendario 
durante un período de años determinado.

temperatura mínima de la hierba. Tem
peratura mínima indicada por un termómetro 
cuyo depósito está en contacto con los extremos 
de los briznas de un césped corto.

temperatura mínima diaria. Temperatura 
mínima en el curso de un intervalo continuo 
de tiempo de 24 horas.

temperatura mínima mensual. La tempe
ratura más baja observada en el transcurso de 
un mes determinado del calendario para un 
año determinado.

temperatura potencial. Temperatura que 
tomaría una pequeña masa de aire si fuera 
llevada adiabáticamente y sin estar saturada a 
una presión tipo determinada (1000 mb).

temperatura potencial abiabática equi
valente. Temperatura ficticia que tomaría una 
partícula de aire no saturado elevada por un 
proceso adiabático seco hasta el nivel de con
densación y luego por un proceso pseudoabático 
hasta que todo el vapor de agua que contiene 
se condense y abandone el sistema, y descen
diendo finalmente por un proceso abiabático 
seco hasta el nivel standard de 1000 mb.

temperatura potencial del termómetro 
húmedo. Temperatura ficticia que tomaría una 
partícula de aire elevada según un proceso 
adibático seco hasta el nivel de condensación 
y vuelta a descender pseudoadiabáticamente 
hasta el nivel standard de 1000 mb.

temperatura potencial equivalente. Tem
peratura potencial correspondiente a la tempe
ratura equivalente adiabática.

en donde Tae es la temperatura equivalente 
adiabática y p la presión en mb. Esta tempe
ratura es conservativa con respecto a los pro
cesos secos y pseudoadiabáticos.

temperatura potencial parcial. Tempera
tura que tomaría la parte de aire seco de una 
pequeña masa de aire húmedo si fuera llevada 
adiabáticamente a una presión tipo especificada 
(1000 mb).

temperatura pseudoadiabática del temó- 
metro húmedo. Temperatura ficticia que to
maría una partícula de aire no saturado elevada 
hasta su nivel de condensación y después vuelta 
a su nivel inicial, permaneciendo en todo ins
tante saturada por evaporación del agua supues
tamente disponible.

temperatura pseudoadiabática poten
cial. Temperatura ficticia que tomaría una par
tícula de aire no saturado elevada primeramente 
hasta su nivel de condensación y después llevada 
al nivel de 1000 mb, permaneciendo en todo 
momento saturada por evaporación del agua 
supuestamente disponible.
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temperatura pseudopotencial tempestad de polvo

temperatura pseupotencial. Temperatura 
ficticia que alcanzaría una partícula de aire no 
saturado elevada adiabáticamente hasta el nivel 
de condensación, depués pseudoadiabáticamen- 
te hasta una presión nula, en el curso de cuya 
elevación toda el agua condensada fuera elimi
nándose al formarse, comprimiéndose de nuevo 
esta partícula hasta la presión de 1000 mb.

temperatura pseudopotencial del termó
metro húmedo. Temperatura ficticia que to
maría una pequeña masa de aire elevada adia
báticamente hasta el nivel de condensación, 
bajándola después hasta el nivel de 1000 mb 
por proceso pseudoadiabático, suministrándole 
en cada instante la cantidad de agua necesaria 
para que, a pesar de la evaporación, estuviera 
en todo instante saturada.

temperatura reducida. Temperatura de un 
lugar reducida al valor que tendría si fuera 
observada en un plano standard tal como el 
nivel del mar. Los datos de temperatura en 
los mapas del tiempo para uso en pronósticos 
son temperaturas reales observadas, pero en 
algunos mapas climáticos las temperaturas son 
reducidas al nivel del mar.

temperatura sensible. Temperatura apa
rente indicada por las sensaciones del cuerpo 
humano; es subjetiva y varía según las personas, 
es decir, de las condiciones y estado del cuerpo 
y del medio climático, así como de los 4 
elementos meteorológicos siguientes: tempera
tura del aire, humedad relativa, movimiento 
del aire y radiación.

temperatura standard. Valor de tempera
tura adoptada arbitrariamente, generalmente 
los 0.° C, aunque menos frecuentemente se 
toman los 4o C, temperatura de máxima den
sidad del agua.

temperatura termodinámica del punto 
de congelación. Temperatura del aire húmedo 
a la presión p y que tiene la razón de mezcla 
r, a la cual el aire húmedo, saturado con 
respecto al hielo a la presión dada, tiene una 
razón de mezcla de saturación r¡ igual a la 
razón de mezcla r dada.

temperatura termodinámica del punto 
de rocío. Temperatura Td del aire húmedo a la 
presión p y que tiene la razón de mezcla r, para 
la cual el aire húmedo, saturado con respecto al 
agua a la presión dada, tiene una razón de mez
cla de saturación rw igual a la razón de mezcla r 
dada.

temperatura termodinámica del termó
metro engelado. Para el aire húmedo a la pre
sión p, a la temperatura T y que tiene la razón 
de mezcla r, temperatura a la cual este aire se 
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volvería saturado —con respecto al hielo— 
como resultado de la evaporación adiabática del 
agua pura en él a la presión p.

temperatura termodinámica del termó
metro húmedo. Para el aire húmedo a la 
presión p, a la temperatura T y que tiene la 
razón de mezcla r, temperatura a la cual este 
aire se volvería saturado —con respecto al 
agua— como resultado de la evaporación adia
bática del agua pura en él, a la presión p.

temperatura termodinámica equivalen
te. Para el aire húmedo a la presión p, a la 
temperatura T y con la proporción de mezcla 
r, la temperatura que adquiriría el aire por la 
condensación adiabática a presión constante de 
todo el vapor de agua que contiene, perdiendo 
el sistema inmediatamente toda el agua conden
sada.

temperatura virtual. Temperatura a la cual 
sería preciso llevar el aire absolutamente seco 
para que tuviera la misma densidad que el 
aire húmedo considerado a la misma presión.

temperatura y presión normal. Frase usa
da en física para indicar una temperatura de 
0o C y una presión de una atmósfera tipo, es 
decir, de 760 mm Hg. Abreviadamente se ex
presa por T.P.N.

temperaturas extremas. Temperaturas, la 
más alta y la más baja, en el transcurso de 
un intervalo de tiempo determinado.

temperie. Estado de la atmósfera, según 
los diversos grados de calor o frío, sequedad 
o humedad.

tempero. Sazón y buena disposición en que 
se halla la tierra para las sementeras y labores.

tempestad. 1) Perturbación del aire con 
nubes gruesas de mucha agua, granizo, truenos, 
rayos y relámpagos. 2) Perturbación de las 
aguas del mar, causada por el ímpetu y violencia 
de los vientos. 3) Antiguamente, tiempo deter
minado o temporada. 4) Figuradamente, tor
menta.

tempestad de arena. Viento fuerte que 
transporta arena en el aire, siendo las partículas 
del orden de 0,08 a 1 mm. Comparativamente 
con la tempestad de polvo, la tempestad de 
arena no eleva las partículas mas que a un 
nivel más bajo.

tempestad de hielo. Formación intensa de 
hielo sobre los objetos por congelación, por 
impacto, de gotas de lluvia o gotitas de llovizna.

tempestad de polvo. Conjunto de partícu
las de polvo o arena levantadas con violencia 
del suelo por un viento fuerte y turbulento 
hasta grandes alturas.
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tempestad geomagnética tendencia central

tempestad geomagnética. Lo mismo que 
tempestad magnética.

tempestad ionosférica. Alteraciones vio
lentas del estado de la ionosfera.

tempestad magnética. Perturbación acci
dental del campo magnético terrestre que se 
produce en zonas más o menos extensas de la 
superficie de la Tierra.

tempestad tropical. 1) Expresión general 
para toda perturbación ciclónica tropical. 2) 
Ciclón tropical con vientos máximos entre 34 
y 64 nudos (los criterios varian según las con
venciones regionales entre los servicios meteo
rológicos nacionales).

tempestar. Descargar la tempestad.
tempestear. Lo mismo que tempestar.
tempestoso. Vocablo antiguo, lo mismo que 

tempestuoso.
tempestuoso. 1) Que causa o constituye 

una tempestad. 2) Expuesto o propenso a tem
pestades.

templado. Que no está frío ni caliente, 
sino en un término medio.

templanza. Benignidad del aire o clima de 
un país.

temple. 1) Lo mismo que temperie. 2) Lo 
mismo que temperatura.

tempo. En los partes meteorológicos codi
ficados, variación temporal entre las horas que 
se indican.

temporada sinóptica natural. Parte del 
año caracterizado por el predominio de fenó
menos sinópticos de un tipo determinado, por 
encima de una amplia región del globo. Este 
término se utiliza en relación con un sistema 
de predicción a largo plazo elaborado en la 
URSS.

temporal. 1) Viento cuya velocidad está 
comprendido entre 44 y 50 nudos (fuerza 10 
de la escala Beaufort). 2) Lo mismo que tem
pestad. 3) Tiempo de lluvia persistente.

temporal de Darling. Tempestad de polvo 
causada por vientos ciclónicos en las proximi
dades del río Darling, en Australia. .

temporal de Flandes. En Inglaterra, fuerte 
caída de nieve que se produce con un viento 
del sur.

temporal de foehn. Temporal destructivo 
que se produce, frecuentemente en octubre, 
en los Alpes bávaros.

temporal de la golondrina. Lo mismo 
que peesweep.

temporal de las ranas. Lo mismo que 
lluvia de ranas.

temporal de los cuarenta santos. Nombre 
que recibe en Grecia el temporal del sur que 

tiene lugar antes del equinoccio de primavera.
temporal de nieve. 1) Perturbación meteo

rológica que da lugar a una fuerte caída de 
nieve. 2) Tempestad de nieve levantada por 
el viento (ventisca alta).

temporal de Santa Rosa. En la Argentina, 
un temporal anual que se produce próximo a 
finales de agosto.

temporal del cordero. En Inglaterra, una 
ligera caída de nieve en la primavera.

temporal del cuclillo. En Inglaterra, un 
temporal o viento duro que se produce a finales 
de abril o principios de mayo.

temporal del nordeste. Tormenta ciclónica 
en la costa este de Norteamérica, llamada así 
porque los vientos sobre la zona costera son 
del NE. Puede producirse en cualquier época 
del año, pero son más frecuentes y más violen
tos entre septiembre y abril. Se desarrollan 
generalmente en las latitudes medias (30° -40° 
N) dentro ee las 100 millas E u W de las 
línea costera. Progresan generalmente hacia el 
N o NE y suelen alcanzar su máxima intensidad 
cerca de Nueva Inglaterra.

temporal duro. Viento cuya velocidad está 
comprendida entre 51 y 57 nudos (fuerza 11 
de la escala Beufort).

temporal huracanado. En la escala de 
Beaufort, un viento cuya velocidad es igual o 
superior a los 64 nudos. El empleo de este 
término conduce a alguna confusión para los 
vientos que ocurren en los huracanes.

temporale. Viento del SW o del W, que 
resulta de una deflexión del alisio del SE, del 
Pacífico Suroriental hacia las costas de América 
Central. Es frecuente en julio y agosto, en 
que alcanza fuerza el viento y levanta la mar.

tendencia a la persistencia del tiempo. 
Tendencia (limitada) que tienen las condiciones 
meteorológicas existentes a persisitir. Esta ten
dencia se refleja en el hecho de que la mayoría 
de los elementos meteorológicos presentan una 
correlación positiva entre sus valores sucesivos 
considerados en el orden cronológico.

tendencia barométrica. En un lugar dado, 
diferencia algebráica de las presiones de la 
estación en el momento de la observación y 
al fin de un intervalo de tiempo precedente y 
de duración convenida por acuerdo regional 
(duración de 3 horas, o de 24 horas en las 
regiones tropicales).

tendencia barométrica advectiva. Ver 
ecuación de la tendencia.

tendencia central. En estadística, el nivel 
general, característico o valor típico que es 
representativo de la mayoría de los casos. Hay 
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tendencia climática teorema de Bjerknes

diversas medidas aceptadas de tendencia central 
empleada en reducción de datos; las más comu
nes son la media aritmética, la mediana y la 
moda.

tendencia climática. Cambio climático ca
racterizado por una disminución o aumento 
regular, monótono de los valores medios duran
te el período del registro. No se restringe a 
un cambio lineal con el tiempo, sino caracte
rizado por un único máximo y un único mínimo 
en los puntos finales de la serie.

tendencia de presión. Lo mismo que ten
dencia barométrica.

tendido. En la Rioja, cielo despejado, raso.
tenggara. Viento fuerte, seco, brumoso del 

E o del SE durante el monzón del E en el 
archipiélago Spermunde.

tensiómetro. Instrumento poroso que se 
utiliza para medir la humedad del suelo a 
través de la tensión capilar.

tensión de cizalladura. Esfuerzo (o ten
sión) debido a la viscosidad en una región de 
cizalladura del viento.

tensión de humedad. Lo mismo que ten
sión de humedad del suelo.

tensión de humedad del suelo. Presión 
a que debe someterse al agua para lograr un 
equilibrio hidráulico, a través de una pared o 
membrana permeable, con el agua del suelo, 
expresada generalmente en cm de agua o mm 
de mercurio. Se llama también déficit de pre
sión, succión y tensión de humedad.

tensión de Reynolds. Tensión tangencial 
(fuerza en unidad de superficie) que produce 
el transporte de la cantidad de movimiento en 
un fluido turbulento, igual, en un plano dado, 
a la media temporal del producto de la densidad 
del fluido por el producto de dos componentes 
correspondientes de la velocidad turbulenta.

tensión del vapor. En una muestra de aire 
húmedo, el producto de la fracción molar del 
vapor de agua Nv por la presión total p del 
aire húmedo:

, XT r

e - Nvp - o,62197 + r P

tensión efectiva del suelo. Tensión entre 
partículas de un suelo y reacción de las mismas 
a la carga exterior, excluyendo la presión hi- 
drostática.

tensión interfacial. Lo mismo que tensión 
superficial. Cuando se dice tensión interfacial, 
quiere especificarse la tensión superficial parti
cularmente en la superficie entre dos líquidos.
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tensión saturante del vapor de agua del 
aire húmedo con respecto al agua. Para 
una presión y una temperatura dadas, el pro
ducto de la fracción molar del vapor de agua 
saturante de una muestra de aire húmedo Nvw 
con relación al agua líquida por la presión p 
del aire húmedo.

ew - iNvwP - o,62197 + rw P

tensión saturante del vapor de agua del 
aire húmedo con respecto al hielo. Para 
una presión y una temperatura dadas, el pro
ducto de la fracción molar del vapor de agua 
saturante de una muestra de aire húmedo Nvi 
con relación al hielo, por la presión p del aire 
húmedo.

e’ = Nvip = q 62197 + q P

tensión saturante del vapor en estado 
puro con respecto al agua. Tensión de 
vapor del agua pura en estado de equilibrio 
indiferente con una superficie plana de agua 
líquida pura a la misma temperatura y a la 
misma presión.

tensión saturante del vapor en estado 
puro con respecto al hielo. Tensión de 
vapor del agua pura en estado de equilibrio 
indiferente con una superficie plana de hielo 
a la misma temperatura y a la misma presión.

tensión superficial. Energía de la superficie 
por unidad de área en las interfacies entre dos 
fases (por ejemplo, aire y agua), que producen 
la capilaridad.

teodolito. Instrumento de observación de 
la dirección de un objeto en el espacio, según 
la determinación simultánea de su azimut y su 
elevación.

teodolito registrador. Teodolito cuyas in
dicaciones se registran mecánica o fotográfica
mente sobre un diagrama.

teorema de Bérnouilli. En un fluido no vis
coso con movimiento uniforme, la suma por 
unidad de masa de la energía cinética (v2/2), la 
energía potencial debida al campo de presiones 
(p/p) y la energía potencial gravitatoria (gz) es 
constante:

v2/2 + p/p + gz = constante

donde v = velocidad del fluido, p = presión, 
p = densidad, g = aceleración de la gravedad y 
z = altura sobre un nivel de referencia fijado.

teorema de Bjerknes. Lo mismo que teore
ma de la circulación.
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teorema de la circulación termia

teorema de la circulación. En el movi
miento relativo con respecto a la Tierra, la velo
cidad de variación dC/dt de la circulación C a lo 
largo de una curva cerrada formada siempre de 
las mismas partículas fluidas es igual al número 
N de cilindros isobáricoisosteros encerrados por 
la curva, menos el producto de dos veces la ve
locidad angular Í1 de la Tierra por la velocidad 
de variación dS/dt del área X definida por la 
proyección de la curva sobre el plano ecuato
rial.

dC m n n ^2 _ =N-2íi

teoría cinética. La derivación de las propie
dades específicas de los fluidos a partir de las 
propiedades de las moléculas que los constitu
yen, sus movimientos e interacciones.

teoría convectiva de la ciclogénesis. Teo
ría de la formación de depresiones por ascen
sión convectiva del aire calentado en el suelo 
durante un intervalo suficiente para que el aire 
que afluya de la superficie terrestre adquiera 
una rotación ciclónica, en virtud del teorema 
de la circulación.

teoría corpuscular de la luz. La hipótesis, 
de Sir Isaac Newton, de que la luz está cons
tituida por un flujo de diminutas partículas 
emitidas por el cuerpo luminoso a velocidades 
grandes y de que la sensación luminosa está 
producida por el bombardeo de la retina del 
ojo por estas partículas. Aunque esta teoría 
fue reemplazada posteriormente por la teoría 
ondulatoria de la luz, el concepto de fotones 
de la moderna teoría de los cuantos es remi
niscencia de la teoría de Newton.

teoría de Bergeron-Findeisen. Explica
ción teórica del proceso según el cual las pre
cipitaciones pueden formarse en una nube mi- 
sxta (compuesta a la vez de cristales de hielo 
y gotas de agua líquida). Esta teoría está 
basada sobre el hecho de que la tensión del 
vapor de agua saturante con respecto al hielo 
es inferior a la tensión del vapor de agua con 
respecto al agua líquida subfundida para la 
misma temperatura. Se llama también teoría 
del cristal de hielo y proceso de Bergeron - 
Findeisen.

teoría de Espy-Kóppen. Explicación de 
la variación diurna de la velocidad del viento, 
expuesta, para los vientos en superficie, por 
Espy en 1840, y para los vientos en altura por 
Kóppen en 1875.

teoría de la, barrera. Teoría de la ciclogé
nesis en la cual una invasión de aire polar que 

sobreviene en una zona de vientos dominantes 
del oeste se comporta como una barrera para 
estos vientos y produce una depresión sobre 
la cara de esta invasión situada bajo los vientos 
del oeste, o sea, al este de esta invasión.

teoría de la ciclogénesis por divergencia. 
Teoría de la formación de depresiones o anti
ciclones en las bajas capas como consecuencia 
de la difluencia o confluencia de las isóbaras 
en los niveles más elevados.

teoría de la resonancia. Teoría, emitida 
por Lord Kelvin en 1885, que explica la rela
tivamente grande amplitud de la componente 
del período de un semi-día solar en las mareas 
atmosféricas, por la resonancia de una oscila
ción hipotética propia de la atmósfera que 
tiene el mismo período.

teoría de los cuantos. Teoría establecida 
por Max Planck según la cual toda radiación 
electromagnética es emitida y absorbida en 
cuantos, cada uno de valor hv, siendo h la 
constante de Planck y v la frecuencia de la 
radiación.

teoría de probabilidad. La teoría matemá
tica de fenómenos de azar.

teoría del cristal de hielo. Lo mismo que 
teoría de Bergeron-Findeisen.

teoría del frente polar. Teoría de la es
cuela de Bergen emitda en 1918 y completada 
más tarde gracias a las investigaciones de nu
merosos meteorólogos de renombre. Describe 
la formación y evolución de depresiones extra
tropicales, basándose en el reparto de las masas 
de aire polar y tropical y la naturaleza de la 
superficie de discontinuidad que las separa.

teoría estadística de la turbulencia. Teo
ría que describe el movimiento turbulento como 
un proceso estocástico superpuesto al movi
miento medio. _

teoría frontológica. Teoría de la formación 
y evolución de las masas de aire y frentes en 
la atmósfera, y de la formación y evolución 
de los ciclones extratropicales en relación con 
las masas de aire y los frentes.

teoría ondulatoria de la ciclogénesis. 
Teoría de la formación de depresiones o anti
ciclones basada en los principios de la formación 
de ondas sobre un frente atmosférico.

tera. Prefijo que antepuesto a la unidad la 
convierte en otra 1012 veces mayor.

tereno. Viento de tierra frío y seco de la 
India. Se llama también terrenho.

termal. Relativo al calor; se dice de las 
aguas minerales cálidas.

termia. Unidad de calor equivalente a mil 
kilocalorías; o sea, lo mismo que la megacalo- 
ría.
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térmica termómetro de botella

térmica. Ascendencia que se produce local
mente por encima de una superficie terrestre 
relativamente caliente.

térmico. Perteneciente o relativo al calor.
término advectivo. Lo mismo que término 

convectivo.
. término convectivo. Cualquier término de 
la forma V. V donde V es el campo de 
velocidad, V el operador delta y £ es cualquier 
campo, vectorial o escalar. Así por ejemplo 
u(du/dx) es una aceleración convectiva.

termistor. Semiconductor cuya resistencia 
eléctrica varía con la temperatura (a mayor 
temperatura menor resistencia).

termociclogénesis. Formación de una de
presión o anticiclón en la parte más baja de 
la troposfera provocada, de acuerdo con la 
teoría respectiva, por las variaciones de presión 
en la más alta troposfera y más baja estratos
fera, y por variaciones de la temperatura en 
las capas más bajas.

termoclina. Capa de un lago entre el epi- 
limnio y el hipolimnio en la cual el gradiente 
de temperatura es grande. En los océanos, 
nivel a partir del cual la temperatura desciende 
rápidamente con la profundidad y que general
mente está situado entre los 200 y 300 m; está 
debajo de la capa de mezcla.

termodinámica. Parte de la física que trata 
de las relaciones entre los fenómenos mecánicos 
y caloríficos.

termofilia. Fenómeno relativo a las plantas 
termofilas.

termofílo. Término aplicado a las plantas 
de los países cálidos, principalmente a aquéllas 
que en determinados territorios son las menos 
resistentes al frío.

termofíto. Vegetal termofílo. Alga propia 
de las aguas termales.

termofotofílo. Aplícase a la planta termo- 
fila que medra al sol o a plena luz.

termógrafo. Termómetro registrador que 
proporciona un registro cronológico de la tem
peratura.

termógrafo bimetálico. Termómetro de lá
mina bimetálica registrador.

termograma. Diagrama de registro de un 
termógrafo.

termohigrógrafo. Instrumento que resulta 
de la combinación de un termógrafo y un 
higrógrafo y proporciona sobre el mismo dia
grama un registro cronológico simultáneo de 
la temperatura y el estado higrométrico.

termohigrograma. Diagrama de registro de 
un termohigrógrafo o de un higrotermógrafo. 
Se llama también higrotermograma.
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termohigroscopio. Aparato que utiliza la 
acción combinada simultánea de un termómetro 
bimetálico y de un higrómetro de cabellos para 
mover una aguja que se desplaza delante de 
una escala graduada y que indica aproximada
mente las variaciones del punto de rocío.

termoisogradienta. Línea de igual varia
ción de temperatura.

termoisohipsa. Isograma de temperatura 
sin reducción al nivel del mar.

termoisopleta. Línea de igual variación de 
temperatura en relación a dos coordenadas, 
generalmente horas para la ordenada y meses 
para la abscisa.

termokarst. Fenómeno de aplastamiento del 
suelo producido por deshielo del hielo fósil.

termolábil. Sensible al calor. Susceptible 
de alterarse por la acción del calor.

termometría. La ciencia de la medida de 
las temperaturas.

termométrico. Relativo al termómetro.
termómetro. Instrumento para medir la 

temperatura basado en la variación de las pro
piedades físicas de algunas sustancias en función 
de sus estados térmicos. Pueden clasificarse en 
seis tipos: termómetro de gas, termómetro de 
deformación, termómetro eléctrico, termómetro 
acústico, termómetro de líquido en vidrio y 
termómetro de líquido de metal.

termómetro acústico. Termómetro cuyo 
principio está basado en las variaciones de la 
velocidad local del sonido en función de la 
temperatura.

termómetro avisador. Termómetro provis
to de un dispositivo avisador, acústico o lumi
noso, que señala un valor predeterminado de 
la temperatura.

termómetro con ventilador. Lo mismo 
que aspirotermómetro.

termómetro de alcohol. Termómetro de 
líquido, siendo este líquido el alcohol (que 
solidifica a -130° C).

termómetro de bola blanca. Nombre 
dado, en un pirheliómetro de depósito esférico, 
a aquél de los dos termómetros cuyo depósito 
no está recubierto de negro de humo.

termómetro de bola negra. Termómetro 
cuyo órgano sensible es un vidrio negro o 
recubierto de negro de humo, de manera que 
funciona como un cuerpo negro. Colocado en 
un recinto transparente en el que se haya 
hecho el vacío, este termómetro se utiliza a 
veces para medir la insolación.

termómetro de botella. Termómetro ter
moeléctrico empleado para medir la tempera
tura del aire. El nombre asignado se deriva 
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termómetro de cuba termosciofilo

del hecho de que el termopar está colocado 
aislado en una botella.

termómetro de cuba. Termómetro de tem
peratura de agua provisto de un recipiente 
aislado rodeando el bulbo. Se introduce en el 
mar hasta que alcanza la temperatura de la 
superficie del agua.

termómetro de deformación. Un termó
metro que utiliza elementos que se deforman 
con la temperatura. Ejemplos de este tipo son 
el termómetro bimetálico y el tubo de Bourdon.

termómetro de gas. Termómetro cuyo 
principio está basado en las variaciones de 
presión o de volumen de un gas en función 
de la temperatura.

termómetro de lámina bimetálica. Ter
mómetro cuyo órgano sensible está constituido 
por dos láminas metálicas, soldadas entre sí, 
cuyos coeficientes de dilatación son distintos; 
la deformación que resulta de las variaciones 
de temperatura permiten determinarla.

termómetro de líquido. Termómetro en 
el que se utiliza la diferencia de dilataciones 
del líquido y de su recipiente en función de 
la temperatura para determinar ésta. El líquido 
utilizado puede ser alcohol etílio, tolueno, pe
tróleo o mercurio.

termómetro de máxima. Termómetro que 
indica el valor más elevado alcanzado durante 
un cierto intervalo de tiempo; por ejemplo, 
durante un día.

termómetro de mercurio. Termómetro de 
líquido, siendo este líquido el mercurio (que 
solidifica a -38,8° C).

termómetro de mínima. Termómetro que 
indica el valor más bajo de la temperatura 
alcanzado en un cierto intervalo de tiempo; 
por ejemplo, durante un día.

termómetro de resistencia. Termómetro 
eléctrico cuyo principio está basado en las 
variaciones de resistencia en función de la 
temperatura de un conductor eléctrico (hilo 
fino de platino, de níquel, etc.)

termómetro de suelo. Termómetro para 
medir la temperatura en el suelo a distintas 
profundidades. También se llama geotermóme- 
tro.

termómetro de tensión de vapor. Termó
metro cuya indicación depende de la tensión 
de vapor de un líquido que llena parcialmente 
un depósito.

termómetro diferencial. Instrumento que 
sirven para medir diferencias pequeñas de tem
peratura y consiste en un tubo capilar de cristal, 
doblado en ángulo recto por sus dos extremos, 
que terminan en bolas, lleno de aire y con un 

líquido interpuesto entre las dos ramas, el cual 
se mueve a uno u otro lado según esté más 
o menos caliente el aire encerrado en cada 
una de las bolas. Se llama también termoscopio.

termómetro eléctrico. Termómetro cuyo 
órgano sensible tiene propiedades eléctricas que 
son función de su temperatura; por ejemplo 
el termómetro de resistencia.

termómetro honda. Termómetro atado a 
una cuerda, a una cadena o a un bastidor 
largo y que el observador hace girar como una 
onda con el fin de asegurar una buena venti
lación del órgano sensible.

termómetro húmedo. Aquél de los dos 
termómetros de un psicrómetro cuyo dispositivo 
está mojado y recubierto de una película de 
agua pura o hielo.

termómetro marino. Termómetro diseña
do para medir la temperatura del agua del 
mar. Está constituido fundamentalmente por 
un recipiente metálico al que va adosado en 
el centro un termómetro de mercurio. Se intro
duce en el mar, se recoge una muestra de 
agua y recién izado se lee el termómetro.

termómetro seco. Aquél de los dos termó
metros de un psicrómetro cuyo despósito está 
desnudo y que indica la temperatura del aire.

termómetro Six. Termómetro, inventado 
por Six, que indica simultáneamente las tempe
raturas máximas y mínimas alcanzadas durante 
un cierto intervalo de tiempo.

termómetro sónico. Lo mismo que termó
metro acústico.

termómetro unido. Termómetro fijo, situa
do casi a media distancia entre la cima y la 
cubeta de un barómetro de mercurio y cuyo 
depósito está completamente encerrado en el 
tubo de metal que proteje el tubo de mercurio, 
de manera que indique lo más exactamente 
posible la temperatura media del tubo de metal 
y del mercurio.

termoósmosis. Flujo a través de medios 
porosos causado por dferencias de temperatura.

termopar. Elemento termométrico sensible 
que aprovecha la propiedad de que una solda
dura entre dos metales diferentes produce, al 
calentarla, una ligera energía eléctrica. Previo 
calibrado, estos termopares pueden usarse, y 
en ocasiones se utilizan en meteorología, para 
medir temperaturas.

termoperiodismo. La propiedad de ciertos 
organismos de responder a cambios periódicos 
de temperatura (anual o diurna); un tipo de 
meteoro tropismo.

termosciofilo. Dícese de la planta que gusta 
de la sombra.
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termoscopio tiempo de retardo

termoscopio. Lo mismo que termómetro 
diferencial.

termosfera. Capa de la atmósfera, situada 
por encima de la mesopausa, en la cual la 
temperatura crece generalmente con la altitud. 
Está comprendida en el estrato que va de los 
80 a los 800 Km, es decir, entre la mesopausa 
y la termopausa.

termostable. Que resiste el calor.
terral. Lo mismo que viento terral.
terral levante. Una brisa de tierra en Es

paña y Brasil, a veces una turbonada del NW 
de carácter de foehn.

terre altos. En Río de Janeiro, los vientos 
de desplome que acompañan a las turbonadas 
que descienden del NW.

terrenho. Lo mismo que tereno.
terreno de fondo. Lo mismo que zona de 

inundación.
test de F. Test de validez estadística que 

permite testificar si dos variancias observadas 
difieren de manera significativa o si las diferen
cias entre ellas proceden del azar. Se define 
F como la relación entre la varianza mayor y 
la menor. F es siempre o a lo sumo igual a 
la unidad.

test de Student. Test de validez estadística 
basada en la distribución t descubierta por 
Student. Este test se aplica en el caso en que 
las observaciones proceden de una población 
que es casi normal. El valor t se define por:

t _ desviación 
error tipo

test de validez. Test estadístico mediante 
el cual es posible determinar la importancia 
del efecto probable de los errores accidentales 
que pueden explicar las diferencias encontradas 
entre la observación y la hipótesis específica.

text x2 de Pearson. Test estadístico de vali
dez que se basa en la comparación de las fre
cuencias observadas en el interior de una clase 
con las frecuencias teóricas supuestas según una 
hipótesis a comprobar. Si E¡ es la frecuencia 
teórica supuesta en cada clase y F¡ la frecuencia 
observada en esta clase, \2 estará dado por

1 1

tetagrama. Diagrama aerológico que tiene 
por coordenadas la temperatura equivalente 
potencial (o la temperatura pseudopotencial) 
y la presión.
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teuchit. Lo mismo que prees weep.
texas norther. Viento frío y fuerte que 

sopla de norte a sur de EE UU, particularmente 
en Texas.

textura. Característica del suelo que depen
de del tamaño de las partículas.

thalwind. Viento frío de Alsacia.
theman. Nombre oriental de los vientos de 

componente sur.
thrascios. 1) Denominación que, en la rosa 

de los vientos de Timosteno, se daba a los 
vientos comprendidos entre el NW y el NNW. 
También se llamaban circius. 2) En la rosa de 
Vitrubio era el viento de 345°.

tibio. Que está entre lo cálido y lo frío.
tiempo. Estado de la atmósfera definido 

por los elementos meteorológicos en un momen
to deteminado.

tiempo actual. Lo mismo que tiempo pre
sente.

tiempo anómalo. Tiempo particular de un 
mes o estación que se aparta de su condición 
normal.

tiempo de base. En un hidrograma de 
crecida, intervalo de tiempo entra el comienzo 
y el fin de la escorrentía originada por una 
tormenta.

tiempo de concentración. Período necesa
rio para la que la escorrentía de una tormenta 
fluya desde el punto más alejado de la cuenca 
de drenaje a la salida de la misma.

tiempo de formación de una ráfaga. 
Intervalo de tiempo entre la iniciación de una 
ráfaga y el instante en que se alcanza la amplitud 
de la misma.

tiempo de fortuna. El de muchas nieves, 
aguas o tempestades.

tiempo de guti. Turbonadas y chubascos 
repentinos en Africa del Sur desde diciembre 
a marzo.

tiempo de incendio forestal. Estado del 
tiempo con relación a sus efectos sobre la 
posibilidad de incendios forestales.

tiempo de permanencia. Período durante 
el cual una sustancia permanece en la masa 
de agua de que se trate.

tiempo de perros. Tiempo detestable.
tiempo de reacción. Lo mismo que tiempo 

de retardo.
tiempo de recorrido. Tiempo que tarda 

en pasar una masa de agua (p. ej., una onda 
de crecida), en un cruce abierto, entre dos 
puntos.

tiempo de respuesta. Lo mismo que tiempo 
de retardo.

tiempo de retardo. 1) Tiempo transcurrido 
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tiempo de utilización tolvanera

entre el centro de masa de la precipitación y 
el centro de masa de la escorrentía, o entre 
el primero y la escorrentía máxima. 2) Intervalo 
de tiempo entre la excitación y la reacción. 
Se llama también tiempo de respuesta y tiempo 
de reacción.

tiempo de utilización. Lo mismo que ciclo 
de utilización.

tiempo geológico. El tiempo considerado 
en términos del vasto pasado geológico y divi
dido básicamente en eras, períodos y épocas 
geológicas. Rara vez se expresa en períodos 
del orden de 10.000 años; frecuentemente se 
expresa en millones de años.

tiempo ifr. Lo mismo que tiempo instru
mental.

tiempo instrumental. En terminología ae
ronáutica, condiciones de ruta o de terminal 
de suficiente baja visibilidad para requerir las 
maniobras aéreas bajo las reglas de vuelo ins
trumental.

tiempo pasado. Carácter predominante del 
tiempo que ha existido en la estación en el 
trasncurso de un período de tiempo determina
do, especificado en la clave sinóptica interna
cional.

tiempo pesado. Familiarmente, tiempo cá
lido y húmedo.

tiempo presente. Tiempo que existe en la 
estación en el mometo de la observación, re
presentado por dos cifras en la clave sinóptica 
intérnacional. Se llama también tiempo actual.

tiempo signifícativo. En meteorología ae
ronáutica comprende este término los fenóme
nos siguientes: tormenta, tempestad tropical, 
línea de turbonada fuerte, granizo, turbulencia 
moderada o fuerte, ondas orográficas marcadas, 
engelamiento moderado o fuerte, tempestad 
de arena o polvo de gran extensión y lluvia 
engelante.

tiempo universal. Lo mismo que hora de 
Greenwich.

tiempo vfr. En terminología aeronáutica, 
condiciones en la ruta o el terminal que permite 
las operaciones aéreas bajo condiciones de vue
lo normal.

tifón. Nombre dado a los ciclones tropicales 
del mar de la China y más generalmente del 
noroeste del Pacífico.

tinta para registradores. Aunque comer
cialmente existen abundantes y buenos produc
tos para plumas de aparatos registradores, hay 
numerosas fórmulas para la obtención de tintas 
apropiadas. Entre ellas citamos:
3 a 10 partes ¿e agua
4 partes de glicerina

4 partes de goma arábiga
anilina y una pequeña porción de eosina.

tintes crepusculares. Distintas coloraciones 
del cielo y de las cimas montañosas al orto o 
al ocaso solar. Los tintes crepusculares son 
debidos a la refracción, a la dispersión y a la 
absorción selectivas de los rayos solares en la 
atmósfera. Se llaman también colores crepuscu
lares.

tipo climático. Clima de una región carac
terizado por una serie de datos medios y de 
variaciones anuales de temperaturas, precipita
ciones y otros elementos climáticos. Los tipos 
climáticos se designan frecuentemente mediante 
letras, como sucede en la clasificación de Kóp- 
pen.

tipo de agua. Lo mismo que clase de agua; 
a veces, también, lo mismo que masa de agua.

tipo de circulación. Configuración de la 
circulación atmosférica sobre una región dada, 
que presenta caracteres determinados.

tipo de combustible. En protección de 
incendios forestales, una asociación de elemen
tos combustibles de esencias, formas, dimensio
nes y disposiciones tales que pueden provocar 
una intensificación y expansión previsibles de 
incendios en condiciones dadas de combustión.

tipo de insolación. Reparto vertical de 
temperatura en la capa de aire próxima al 
suelo y en el suelo tal que la temperatura más 
alta se encuentra justamente en la superficie 
del suelo y decrece tanto hacia arriba como 
hacia abajo. Se establece a horas determinadas 
en verano como consecuencia del calentamiento 
debido a la insolación.

tipo de tiempo. Distribución particular de 
sistemas de presión y de masas de aire sobre 
una región geográfica determinada, asociada a 
caracteres generales típicos del tiempo.

tipo sinóptico. Tipo de circulación atmos
férica que se presenta de vez en cuando en 
una región determinada.

tiritar. Temblar o estremecerse de frío.
tivano. Una brisa de noche que sopla hacia 

el valle en el lago Como, en Italia.
tjále. Lo mismo que permafrost.
TMG. Abreviatura de tiempo meridiano 

Greenwich; ver hora de Greenwich.
tofan. Violento temporal de primavera co

mún en las montañas de Indonesia. Se llama 
también tufon y tufan.

tolerancia. Máximo índice de error permi
sible en una parte o en todo el rango de un 
instrumento.

tolvanera. Conjunto de partículas de polvo 
o de arena aompañadas a veces de pequeños 
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toma de agua torre de los vientos

residuos levantados del suelo en forma de una 
columna giratoria y de altura variable, con eje 
sensiblemente vertical y de poco diámetro.

toma de agua. Estructura o lugar para 
controlar, desviar y admitir agua directamente.

tonante. Que truena. Usase como epíteto 
del dios Júpiter.

tonar. En sentido poético, tronar o arrojar 
rayos.

tonelada. Unidad de masa equivalente a 
mil kilos.

tonelada mol. Tonelada mol de un cuerpo 
es el número, expresado en toneladas, de su 
peso molecular. Una tonelada mol de un gas 
a la presión normal y 0o C ocupa un volumen 
de 22414 m3.

tongara. Viento brumoso del SE en el es
techo de Macassar.

top. Abreviatura que en los partes meteo
rológicos codificados significa datos relativos a 
la cima de las nubes.

topoclimatología. Estudio de las condicio
nes climáticas en relación con el relieve.

topografía bárica. Configuración de la dis
tribución de las alturas geopotenciales sobre 
una superficie isóbara (topografía bárica abso
luta) o sobre un mapa de espesores (topografía 
bárica relativa).

topografía isobárica. Lo mismo que topo
grafía bárica.

tor. Unidad de presión igual a la presión 
ejercida por una columna de mercurio de 1 
mm de espesor en condiciones de densidad y 
gravedad standard. Se llama así en honor a 
Torricelli.

tora. Nombre japonés del viento de 60°. 
Su traducción es tigre.

torb. En Nuria, viento frío que levanta 
torbellinos de nieve.

torbellino. Lo mismo que remolino de vien
to.

tori. Nombre japonés del viento del W. Su 
traducción es gallo.

tormenta. Una o varias descargas bruscas 
de electricidad atmosférica que se manifiesta 
por su brevedad e intensidad (relámpago) y 
por el ruido seco o un rugido sordo (trueno).

tormenta advectiva. Tormenta resultante 
de la inestabilidad producida por la advección 
de aire frío a niveles superiores o aire cálido 
a niveles inferiores o la combinación de ambas.

tormenta convectiva. Tormenta que acom
paña a una nube de convección, en particular 
cuando esta nube se debe a condiciones locales 
(incendios forestales, montaña aislada, etc.).

tormenta de alto nivel. Tormenta formada 
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a una altitud relativamente alta de la atmósfera, 
aproximadamente 2000 a 3000 m o incluso 
más. Se forman principalmente sobre regiones 
áridas y frecuentemente su precipitación se 
evapora antes de llegar al suelo.

tormenta de calor. En la terminología 
popular, una tormenta de tipo de masa de aire 
que se desarrolla a últimas horas de un día 
de verano caluroso y húmedo.

tormenta de frente frío. Tipo de tormenta 
que se produce en serie, a lo largo de un 
frente frío o a lo largo de una línea que 
precede a un frente frío.

tormenta de masa de aire. Tormenta que 
se produce en el seno de una masa de aire 
inestable dada y no está producida por el paso 
de un frente.

tormenta eléctrica. Perturbación violenta 
de la atmósfera ligada a los movimientos ver
ticales del aire y acompañada de fenómenos 
mecánicos (viento y chubascos) y eléctricos 
(relámpagos, truenos).

tormenta eléctrica seca. Tormenta eléctri
ca con precipitación inapreciable o nula.

tormenta equinoccial. En la creencia po
pular, una tormenta violenta de viento y lluvia 
que se supone, tanto en EEUU como en Gran 
Bretaña, ocurre en fechas próximas al equinoc
cio. La creencia se remonta por lo menos a 
1748 y puede haber surgido entre los marinos 
a causa de sus experiencias con los huracanes 
de las Indias Occidentales, que son más frecuen
tes hacia el equinoccio de otoño. La creencia 
se ha extendido por analogía al equinoccio 
vernal.

tormenta tipo. Cuantía y distribución de 
precipitación, adoptada sobre una determinada 
cuenca, utilizado para la determinación de la 
crecida tipo.

tormentas frontales. Tormentas que se pro
ducen al paso de un frente.

tormento. Viento de la Argentina análogo 
al pampero del Brasil.

tormentoso. 1) Que ocasiona tormenta. 2) 
Dícese del tiempo en que hay o amenaza 
tormenta.

tornado. 1) Nombre dado en América del 
Norte a un tipo de tromba intensa y de gran 
diámetro. 2) Denominación impropia, dada en 
Africa occidental y ecuatorial, a una turbonada 
con tormenta violenta.

torre anemométrica. Lo mismo que mástil 
anemométrico.

torre de los vientos. Torre octogonal de 
mármol erigida en Atenas en el año 350 de 
nuestra era, en la cual, en cada una de sus 

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



torre de observación transmisímetro

caras, debidamente orientadas, aparecen los 
vientos personificados por: Bóreas (N), kaikias 
(NE), Apheliotes (E), Euros (SE) Notos (S), 
Lips (SW), Zephyros (W) y Skiron (NW). Esta 
torre no fue un observatorio meteorológico, si 
bien originalmente tuvo una rudimentaria veleta 
en su cima. Su empleo era más bien astronó
mico, pues medía la marcha del día —actuando 
como reloj de sol— según la iluminación en 
cada uno de sus ocho ociantes.

torre de observación. Oficina de observa
ción o de vigilancia elevada sobre el suelo.

torrente. Curso de agua que presenta una 
pendiente supercrítica y que fluye en general 
con gran velocidad y turbulencia.

tórrido. Excesivamente cálido.
torta. Cualquier trozo de hielo relativamente 

plano de un diámetro inferior a 20 m.
torta chica. Lo mismo que bandeja chica.
torta de hielo. Trozo de hielo flotante de 

reciente formación, generalmente circular, de 
30 cm a 3 m de diámetro, con bordes elevados 
debido a los golpes de unos trozos con otros 
como consecuencia del viento y la deriva.

tortular. Temblar de frío, tiritar.
tortuosidad. 1) Cociente entre la longitud 

real de un cauce de un curso de agua medida 
entre dos puntos a lo largo de su eje y la 
distancia más corta entre los puntos que se 
consideran. 2) Este concepto vale también para 
las corrientes de agua subterráneas.

torva. Remolino de lluvia o nieve.
tosca. Viento del SW en el lago Garda, en 

Italia.
toscón. Nieve menuda y dura; cristalización 

de la nieve en ventiscas.
totalizador. Lo mismo que pluviómetro to

talizador.
touriello. Viento sur, de foehn descendente 

de los Pirineos en el valle del Ariége, en 
Francia. En febrero y marzo es violento, cau
sando la fusión de nieves, inundaciones y a 
veces aludes. En agosto y septiembre es intenso 
y seco y dura de tres a cuatro días.

tpn. Abreviatura para indicar temperátura 
y presión normales, es decir, una temperatura 
de 0o C y una presión de 760 mm de mercurio.

tr. Abreviatura internacional de la variedad 
de nubes translucidus.

tracias. Viento que corre entre el euro y 
el bóreas, según la división de los antiguos.

traersu. Un violento viento del este en el 
lago Garda, en Italia.

tramo. 1) Canal de derivación que conduce 
agua hasta un molino. 2) Sector de un curso 
de agua comprendido entre dos caídas de agua.

3) Espacio comprendido entre dos esclusas so
bre un canal.

tramo inferior. Parte del cauce en la zona 
inferior de la cuenca de drenaje.

tramo superior. Parte del cauce situado 
en la zona superior de la cuenca de drenaje.

tramontana. Viento frío del nordeste o del 
norte, particularmente sobre la costa occidental 
de Italia y norte de Córcega, pero también en 
las Islas Baleares y en Cataluña. Como el 
mistral, está asociado con el avance de un 
anticiclón desde el oeste siguiendo a una depre
sión sobre el Mediterráneo. El tiempo es bueno, 
salvo algunos chubascos de inestabilidad ocasio
nales. En Languedoc y Rosellón (sur de Fran
cia), un viento similar (tramontane) sopla del 
noroeste, pero este nombre se aplica también 
a una invasión de aire polar del nordeste. Se 
produce la tramontana cuando una depresión 
llega al Golfo de Génova, persistiendo durante 
ocho a doce días, principalmente en invierno 
y principios de primavera; alcanza su máximo 
hacia mediodía y se debilita por la noche.

tramontano. Lo mismo que trasmontano.
trampa de aire. Un dispositivo incorporado 

a algunos tipos de barómetro de mercurio para 
impedir que el aire u otras impurezas gaseosas 
penetren en el espacio conocido como vacío 
de Torricelli.

transcripción de un mapa. Operación de 
transcripción de las observaciones meteorológi
cas sobre un mapa sinóptico.

transferencia de la radiación. Transporte 
de energía por radiación a través de la atmós
fera terrestre.

transformación cíclica. Lo mismo que pro
ceso cíclico.

transformación de una masa de aire. 
Modificación, por procesos físicos o dinámicos, 
de las características de una masa de aire hasta 
conferirle propiedades de otra clase de masa 
de aire.

transhumancia. Emigración estacional de 
los ganados.

translucidus. Vocablo latino que significa 
transparente, diáfano. Es una variedad de nubes 
en banco extenso, manto o capa, cuya mayor 
parte es suficientemente translúcida para dejar 
percibir la posición del Sol o de la Luna. Este 
término se aplica principalmente a los altocu- 
mulus, stratocumulus y stratus. Su símbolo es tr.

transmisibilidad. Término no recomendado 
para transmisividad.

transmisímetro. Instrumento que da una 
indicación de la visibilidad según la medida de 
la transmisión o de la extinción de un haz de 
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transmisión colectiva trayectoria inicial de la descarga

luz que realiza un recorrido de longitud cono
cida. Normalmente, los indicadores pueden 
leerse en un punto alineado con el órgano 
sensible. Se llama también transmisómetro o 
calinómetro.

transmisión colectiva. Transmisión por ra
dio o línea terrestre de un colectivo de datos 
meteorológicos referentes a varias estaciones..

transmisión facsimil. En meteorología, la 
transmisión directa por radio o telégrafo de 
un mapa sinóptico; el mapa es trazado en una 
estación central y reproducido por medios elec
trónicos a estaciones individuales.

transmisión meteorológica. Comunicación 
de la información meteorológica mediante uno 
de los dos medios siguientes: a) punto a punto: 
comunicación por radio o por línea establecida 
entre estaciones determinadas; b) difusión por 
radio destinada a ser recibida en cualquier 
punto situado en una zona determinada.

transmisión territorial. Transmisión por 
radio o por línea terrestre cuyo contenido es 
el de una emisión territorial.

transmisividad. Régimen al que se transmi
te el agua por unidad de anchura del acuífero 
bajo la unidad de gradiente hidráulico. Se 
expresa por el producto de la conductividad 
hidráulica por el espesor de la parte saturada 
del acuífero.

transmisómetro. Lo mismo que transmisí- 
metro.

transmitancia. La transmitancia T de un 
medio de espesor r está relacionada con el 
coeficiente de transmitancia t por la relación:

T = rr

Nos indica una medida de la cantidad de radia
ción propagada a través de un medio determi
nado.

transmontano. Lo mismo que trasmontano.
transparencia de aire. Estado de la atmós

fera que se deja atravesar por la radiación 
solar debilitándose poco por absorción, refle
xión y refracción sobre las impurezas en suspen
sión y las superficies de contacto de capas 
heterogéneas.

transpiración. Proceso por el cual el agua 
de los vegetales es tranferida a la atmósfera 
bajo la forma de vapor.

transposición de tormentas. Utilización 
de las características de una tormenta observada 
(duración, área, altura de precipitación) en una 
cuenca, en otra cuenca o área de la misma 
región y análogas condiciones meteorológicas.

trapear. En Santander, lo mismo que nevar.
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trapeo. Esn Santander, acción de trapear 
o nevar.

trasmontano. Viento del norte o que viene 
de los Pirineos.

trasvase. Transferencia de agua de una co
rnete a otra, pudiendo ser estas corrientes 
naturales o artificiales. Se llama también des
viación de las aguas.

travata. Viento huracanado en el Golfo de 
Guinea.

traverse. Viento del oeste en el centro de 
Francia; es de moderado a fuerte, generalmente 
tempestuoso, húmedo y tormentoso en verano, 
especialmente sobre las laderas orientadas a 
poniente; es frío en invierno y en primavera 
y lleva consigo nieves y granizo. En Auvergne 
produce lluvias continuas.

traversero. En el Mediterráneo, viento pe
ligroso que sopla directamente hacia puerto.

traversía. Término náutico de América del 
Sur (especialmente Chile) para un viento oeste 
desde el mar; un viento de costado.

travesía. 1) En Argentina, región vasta, 
desierta y sin agua. 2) En términos marinos, 
viento cuya dirección es perpendicular a la de 
una costa y que no permite separarse de la 
misma por las dificultades de la navegación.

travesío. Aplícase a los vientos que dan 
por alguno de los lados, y no de frente.

trayectoria. 1) Curva, lugar de posiciones 
sucesivas de una partícula de aire móvil. 2) 
Curva, lugar de las posiciones sucesivas del 
centro de un sistema sinóptico determinado, 
tal como una depresión.

trayectoria de la vorticidad absoluta 
constante. Trayectoria de una partícula de 
aire que se mueve horizontalmente de tal ma
nera que la componente vertical de la vorticidad 
absoluta permanece constante. Abreviadamente 
se expresa por CAVT.

trayectoria de una depresión. Curva de
terminada por las posiciones sucesivas del cen
tro de una depresión.

trayectoria de una perturbación. Curva 
determinada por las posiciones sucesivas del 
centro de una perturbación.

trayectoria del relámpago. Camino irregu
lar en la atmósfera seguido por un relámpago.

trayectoria en flecha. Trayectoria de una 
carga distinta a la primera de la serie de una 
descarga compuesta, en la cual el canal ionizado 
se establece de un solo golpe.

trayectoria inicial de la descarga. Primera 
fase (predescarga) de una descarga atmosférica 
explosiva que corresponde al establecimiento 
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trayectoria irregular tsgr

de un canal ionizado que se propaga general
mente de una nube hacia el suelo.

trayectoria irregular. Trayectoria inicial de 
la descarga en la que el canal ionizado se 
establece por saltos sucesivos.

trazador. Material fácilmente detectable que 
se puede añadir en pequeñas cantidades al 
agua superficial o subterránea en movimiento 
para hacer patentes las trayectorias o servir 
para la medición de las características de flujo; 
por ejemplo, velocidad, tiempos de tránsito, 
edad, dilución, etc.

trazador ambiental. Trazador natural am
pliamente disperso en el ambiento natural.

trazador ideal. Trazador detectable en con
centraciones muy bajas, no existente en aguas 
naturales, que no reacciona con ellas, no sufre 
absorción por partes de los medios porosos ni 
cambia las propiedades del agua, y que se 
añade para seguir o medir el flujo.

trazador isotópico. Trazador artificial (aña
dido al agua) o natural (presente en la misma) 
que es un isótopo de uno de los elementos 
presentes en la zona.

trazador radiactivo. Material radiactivo, 
detectable por su radiación nuclear, adecuado 
como trazador en el agua aún en concentracio
nes muy débiles.

tremolina. Movimiento ruidoso del aire.
tremuntana. Dominación de la tramontana 

en el litoral valenciano.
tresechón. En Santander, placa o témpano 

compuesto por trazos de granizo cementados 
por agua helada.

tributario. Corriente de agua que desembo
ca en otra mayor o en un lago.

tritio. Isótopo radiactivo del hidrógeno (H,) 
que se le simboliza por T, tiene una vida 
media de 12,5 años y emite radiación ¡3. En 
la atmósfera se forma en las proximidades de 
la tropopausa por la acción de los rayos cósmi
cos y lentamente se difunde a la baja atmósfera. 
También se encuentra en la atmósfera esporá
dicamente a consecuencia de explosiones nu
cleares.

tromba. 1) Fenómeno que consiste en un 
torbellino de viento, a menudo intenso, cuya 
presencia se manifiesta por una columna nubosa 
o un cono nuboso invertido en forma en em
budo unido a la base de un cumulonimbus y 
por una «cepa» constituía por gotitas de agua 
levantadas de la superficie del mar, o por 
partículas de arena o de distintos despojos, 
levantados del suelo. 2) Un remolino de viento 
en la isla de Malta.

tromba maripa. Tromba sobre una super
ficie de agua.

trompa. Lo mismo que tromba.
tronada. Tempestad de truenos.
tronante. Que truena.
tronar. Haber o sonar truenos.
tronido. Estampido del trueno.
tronero. En La Rioja, lo mismo que cúmulo.
tropical. Perteneciente o relativo a los tró

picos.
trópico. 1) Ver trópico de Cáncer y trópico 

de Capricornio. 2) Lo mismo que zona tórrida. 
3) Cualquier porción de la Tierra caracterizada 
por un clima tropical.

trópico de Cáncer. El paralelo geográfico 
norte de máxima declinación solar. Aproxima
damente, el paralelo de 23° 27’N.

trópico de Capricornio. El paralelo geo
gráfico sur de máxima declinación solar. Apro
ximación, el paralelo de 23° 27’S.

tropofita. Planta adaptada a distintas con
diciones estacionales.

tropopausa. Límite superior de la troposfe
ra. Por acuerdo, la primera tropopausa está 
definida como el nivel más bajo al cual el 
gradiente vertical de temperatura se hace igual 
o menor que 2°C/Km, siempre que el gradiente 
medio entre este nivel y todos los niveles 
superiores distantes menos de 2 km no exceda 
los 2o C/Km. Si, por encima de la primera 
tropopausa, el gradiente vertical medio de tem
peratura entre un nivel cualquiera y todos los 
niveles superiores distantes menos de 1 Km 
pasa de 3o C/Km, se define una segunda tropo- 
pausa siguiendo los mismos criterios que para 
la primera. Esta seguda tropopausa puede estar 
situada en el estrato de 1 Km de espesor por 
encima de este nivel.

tropopausa múltiple. Tropopausa de un 
tipo frecuente en la cual se observa, no una 
tropopausa única, sino varias hojas de tropopau
sa casi horizontal y superpuestas.

troposfera. Parte inferior de la atmósfera 
terrestre que se extiende desde el suelo hasta 
una altura que varía de unos 9 Km en los 
polos hasta unos 17 en el ecuador, y en la 
cual la temperatura disminuye con regularidad 
con la altura.

trueno. Ruido seco o redoble sordo que 
acompaña al relámpago.

ts. Abreviatura empleada en informes meteo
rológicos codificados y que significa truenos o 
tormenta débil o moderada con lluvia o nieve.

tsafon. Nombre oriental de los vientos de 
componente norte.

tsgr. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tormen
ta débil o moderada con granizo.
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tssa turbulencia de las tormentas

tssa. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tormen
ta con tempestad de polvo o arena.

tsunami. Onda de marea en los mares del 
Extremo Oriente. Lo mismo que maremoto.

tsuyu. Lo mismo que bai-u. Estación lluviosa 
en Japón.

tub. Abreviatura internacional de la particu
laridad suplementaria tuba.

tuba. Vocablo latino que significa trompeta 
y, por extensión, tubo, conducto. Columna o 
cono nuboso invertido en forma de embudo 
que sale de la base de una nube; constituye 
la manifestación nubosa de un torbellino de 
viento más o menos intenso. Esta particularidad 
suplementaria se presenta en los cumulonimbus 
y muy rara vez en los culumus.

tubo de Bourdon. Tubo cerrado, encorva
do y flexible, de sección elíptica, que se deforma 
bajo la acción de variaciones de la presión 
atmosférica o de la temperatura, según el tipo, 
y permite de esta manera medir el elemento 
considerado.

tubo de corriente. Superficie formada por 
líneas de corriente que pasan a través de una 
curva cerrada que no sea línea de corriente.

tubo de Pitot. Tubo con una de sus extre
midades abierta en la dirección de una corriente 
de fluido, de manera que pueda medir su 
presión dinámica. La diferencia entre ésta y 
la presión estática permite determinar la velo
cidad del fluido. Se llama también pitotmetro.

tubo de rayos catódicos. Un tubo vacío 
que consta esencialmente de un cañón electró
nico que produce un haz de electrones concen
trados (o rayos catódicos) que choca con una 
capa fosforescente en el dorso de una pantalla. 
La excitación del fósforo produce luz, cuya 
intensidad es controlada por la regulación del 
flujo de electrones. La desviación del haz se 
consigue bien electrónicamente, bien electros
táticamente por cambios del voltaje en placas 
de desviación internas.

tubo de Torricelli. Denominación antigua 
del barómetro de mercurio.

tufan. Lo mismo que tofan.
tundra. Terreno abierto y llano de clima 

subglacial y subsuelo helado, falto de vegetación 
herbórea; suelo cubierto de musgos y liqúenes, 
y pantanoso en muchos sitios. Se extiende por 
Siberia y Alaska.

tundra alpina. Una variedad de tundra en 
la que la ausencia de arbolado se debe a la 
altitud montañosa en lugar de la latitud. Se 
llama también tundra de montaña.

tundra de montaña. Lo mismo que tundra 
alpina.
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tundra marítima. Tundra que se encuentra 
a lo largo de muchas costas subárticas, general
mente con una proporción de plantas y animales 
árticos hacia el sur de su límite normal. Se 
localiza en lugares en donde las costas son 
bañadas por corrientes frías, como en la penín
sula de Alaska, la costa del Labrador, partes 
de Islandia, Escandinavia y Finlandia y a lo 
largo de las costas de los mares de Okhotsk 
y Bering. La ausencia de árboles es debida a 
veranos frescos y vientos fuertes.

turbidez. Lo mismo que turbiedad.
turbiedad. 1) Disminución de la transparen

cia de la atmósfera debida a la absorción y la 
difusión de la radiación por partículas sólidas 
o líquidas que no sean de las nubes. 2) Refi
riéndose al agua, aspecto lechoso que adquiere 
debido a la suspensión en ella de partículas 
finas de limo o arcilla y que impide el paso 
de la luz a través de ella.

turbio. Lo mismo que turbión.
turbión. Aguacero con viento fuerte, que 

viene repentinamente y dura poco. Se llama 
también turbio.

turbón. Lo mismo que turbión; este término 
es antiguo, empleado en la Edad Media.

turbonada. Fenómeno atmosférico carateri- 
zado por una variación muy importante de la 
velocidad del viento, que se inicia bruscamente, 
de una duración del orden de minutos y que 
aminora más bien rápidamente, y acompañado 
frecuentemente de cubasco o tormenta.

turbonada blanca. Turbonada sin precipi
taciones y a veces sin nubes.

turbonada de las Abraholos. Turbonada 
de carácter frontal que se presenta entre mayo 
y agosto en las Islas Abraholos (18° S, frente 
a Brasil).

turbonada en cuneta. Término naútico 
para una turbonada violenta de viento desde 
las montañas agargantadas sobre el lado del 
Pacífico en América Central.

turbonada en línea. Turbonada que se 
presenta a lo largo de una línea de turbonada.

turbonada negra. Turbonada acompañada 
por nubes oscuras y generalmente por lluvia 
fuerte.

turbosfera. La región de la atmósfera en 
la que es frecuente la existencia de turbulencia; 
es, pues, la troposfera, en contraste con la 
supuestamente no turbulenta estratosfera.

turbulencia. Superposición al movimiento 
medio del aire de una agitación compuesta de 
movimientos de aire desordenados y en un 
estado de continuo cambio.

turbulencia de las tormentas. Turbulen-
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turbulencia en aire claro twister

cía, a menudo muy fuerte, en el interior o en 
las proximidades de una nube tormentosa.

turbulencia en aire claro. En la atmósfera
libre, turbulencia no asociada a los sistemas

nubosos. Abreviadamente se designa interna
cionalmente por CAT.

twister. En EE UU, término familiar para 
designar el tornado.
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UAI unidad btu

UAI. Siglas de Unión Astronómica Interna
cional.

uala-andhi. Lo mismo que kal-baisakhi.
ubac. Lado sombreado de una montaña 

alpina.
udógrafo. Lo mismo que pluviómetro, 
udometría. Lo mismo que pluviometría, 
udómetro. Lo mismo que pluviómetro, 
uesnorueste. Lo mismo que oesnorueste. 
uessudueste. Lo mismo que oessudueste. 
ueste. Lo mismo que oeste.
UGI. Siglas de Unión Geográfica Internacio

nal.
uhf. Siglas de las palabras inglesas ultra 

high frecuency (ultra alta frecuencia).
UICG. Siglas de Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas.
UIGG. Siglas de Unión Internacional de 

Geodesia y Geofísica.
UIT. Siglas de Unión Internacional de Te

lecomunicaciones.
ultra alta fracuencia. Ver banda de radio

frecuencia.
ultrarradiación. Lo mismo que radiación 

cósmica.
ultrasónico. Que pertenece a las ondas so

noras cuya frecuencia es mayor que el límite 
superior de audibilidad, es decir, por encima 
de los 20.000 ciclos/sg.

ultravioleta. Perteneciente a, o lo mismo 
que radiacción ultravioleta. Abreviadamente 
UV.

urna. Nombre japonés del vieto del sur. Su 
traducción es caballo.

umbral diferencial. Valor numérico del 
contraste de luminancia que permite distinguir 
un objeto del último término.

umbrático. Que se cría en las umbrías, 
umbratícola. Lo mismo que umbrático, 
umbría. Valle o parte de terreno en que 

casi siempre hace sombra. Se llama también 
ombría.

umbrófilo. Lo mismo que esciófilo.
umbrófobo. Que rehuye de los lugares som

bríos. Los mismo que heliófilo.
umbroso. Que da o hace sombra.
un. Abreviatura internacional de la variedad 

de nubes undulatus.
une. Abreviatura internacional de la especie 

de nubes uncinus.
uncinus. Vocablo latino que significa gan

chudo, curvado. Es una de las especies de 
nubes. Cirrus, a menudo en formas de comas, 
terminadas hacia arriba por un gancho, cuya 
parte superior no tiene la forma de protuberan
cia redondeada. Su símbolo es une.

undulatus. Vocablo latino que significa que 
presenta ondas, ondulaciones, derivado de un
dula, diminutivo de unda, que significa onda, 
ola de mar. Es una variedad de nubes en 
bancos, mantos o capas que presentan ondula
ciones. Estas ondulaciones pueden ser observa
das en una capa bastante uniforme o en nubes 
compuestas por elementos, soldados o no. Al
gunas veces presentan un doble sistema de 
ondulaciones. Este término se aplica principal
mente a los cirromulus, cirrotratus, altocumu- 
lus, altostratus, stratocumulus y a los stratus. 
Su símbolo es un.

UNESCO. Siglas de Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

unidad Ángstrom. Ver Ángstrom.
unidad btu. Unidad de calor en los países 
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unidad de tritio uv

anglosajones. Es la cantidad de calor necesaria 
para elevar Io F una libra de agua; equivale 
aproximadamente a 252,1 calorías, o a 1055 
joules.

unidad de tritio. Unidad utilizada para 
expresar las concentraciones de tritio. Una uni
dad de tritio es la concentración de un átomo 
de tritio en 1018 átomos de hidrógeno.

unidad X. Es una unidad de longitud igual a 
unos 10“" cm; exactamente 1 X = 0,998 • 10“" 
cm. Por definición, la constante reticular del 
espato cálcico a la temperatura de 18° C vale 
3029,45 X.

unidades fundamentales. Las unidades de 
masa (M), longitud (L) y tiempo (T) sobre las 
que están basadas todas las demás unidades 
llamadas derivadas; por ejemplo, presión, vis
cosidad, etc.

unigrama. Lo mismo que hidrograma uni
tario.

universo. En terminología estadística, sinó
nimo con población.

UNSCEAR. Siglas de Comité Científico 

para el Estudio de los Efectos de las Radiacio
nes Atómicas.

unterwind. Brisa de valle procedente de 
los lagos de Salzkammergut.

uracan. Lo mismo que huracán.
uracano. Lo mismo que huracán.
uranolito. Lo mismo que aerolito.
URSI. Siglas de Unión Radiocientífica In

ternacional.
urycan. Lo mismo que huracán.
usagi. Nombre japonés del viento del este. 

Su traducción es conejo.
ushi. Nombre japonés del viento de 30°. 

Su traducción es buey.
usín. Torbellino de nieve menuda traída 

por el viento norte; ventisquero. Se llama tam
bién husín.

ut. Abreviatura de unidad de tritio.
utilización cpnjunta. Utilización de forma 

conjunta de embalses de agua superficiales y 
subterráneas para regulación de caudales.

uv.Abreviatura de ultravioleta.
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vaciante valor de la inversión

vaciante. 1) Descenso del agua del mar por 
efecto de la marea. 2) Tiempo en que dura. 
En ambos sentidos, los mismo que menguante. 
Antiguamente se llamaba yusente.

vado. Tramo relativamente corto y superfi
cial de un río por donde es posible el paso. 
También se llama punto de cruce.

vaguada. Lo mismo que talweg.
vaguada barométrica. Región de la atmós

fera en la cual la presión es baja con respecto 
a las regiones próximas en el mismo nivel. 
Está representada sobre un mapa sinóptico por 
un sistema de isóbaras o de isohipsas casi 
paralelas y en forma aproximadamente de V, 
cuya concavidad está dirigida hacia las bajas 
presiones.

vaguada dinámica. Vaguada formada de
trás de una cadena montañosa que franquea 
el viento perpendicularmente o casi. Esto se 
presente, por ejemplo, cuando vientos del oeste 
encuentran una cadena orográfica orientada de 
norte a sur.

vaguada en los vientos del este. Vaguada 
en una zona de alisios orientada, por regla 
general, perpendicularmente a la corriente del 
viento y desplazándose de este a oeste.

vaguada en los vientos del oeste. Vagua
da en los vientos del oeste en latitudes medias 
que se desplaza generalmente hacia el este. 
La extensión de esta vaguada en los vientos 
del este de las bajas latitudes está asociada a 
los vientos del oeste en altura, por encima de 
los vientos del este de las capas más bajas.

vaguada enmascarada. Forma del campo 
bárico caracterizada por el hecho de que el 
valor numérico del gradiente bárico es variable 

a todo lo largo de una cierta línea en el campo, 
sin cambio notable en la dirección.

vaguada fría. Una vaguada barométrica en 
que la temperatura está más baja que en zonas 
adyacentes.

vaguada polar. Vaguada en los vientos del 
oeste circumpolares con amplitud suficiente 
para alcanzar los trópicos en el aire superior. 
Es superficie está asociada a una vaguada en 
los vientos tropicales del este, pero a elevacio
nes moderadas se presenta con vientos del 
oeste. Se mueve generalmente del oeste al este 
y va acompañada por abundante nubosidad a 
todos los niveles. En la línea de vaguada y 
en sus proximidades suele haber cumulus con- 
gestus y cumulonimbus. Los huracanes de junio 
y octubre del Caribe occidental se forman fre
cuentemente en vaguadas polares.

vaguío. Lo mismo que baguio.
vahaje. Viento suave.
vaharina. Familiarmente, vaho, vapor o nie

bla.
valor aberrante. Valor que no parece, en 

buena lógica, formar parte de una serie de 
observaciones. Está demasiado alejado del valor 
medio y corresponde a una probabilidad dema
siada pequeña.

valor D. Cantidad, positiva o negativa, cuya 
altitud, Z, desde un punto de una superficie 
isóbara difiere de la altitud, Zp, de esta misma 
superficie en la atmósfera tipo OACI. Es decir, 
es el valor D = Z — Zp.

valor de entrada de aire. Lo mismo que 
altura crítica capilar.

valor de la inversión. Diferencia entre las 
temperaturas de los límites superior e inferior 
de una inversión.
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valor medio variación diurna

valor medio. Media aritmética m de un 
número n de observaciones x,, x2,...xn, expre
sada por la fórmula:

n
1 V m = “ 4 Xi

valor modal. Lo mismo que moda.
valores hidrológicos normales. Valores 

medios de las características hidrológicas toma
dos en un período de tal duración que el valor 
medio en un período más largo no afectaría 
significativamente a los valores medios obteni
dos.
' valores residuales. En una comparación 
lineal de y respecto de x son las diferencias 
entre los valores observados y los determinados 
por la línea de regresión, para un valor de x 
dado.

valla de hielo. Borde del hielo formado 
por bandejones consolidados por el viento, las 
olas y el mar de fondo y que es defícil de 
franquear.

valle. Depresión alargada, más o menos 
inclinada, por la que discurre un curso o un 
glaciar.

vapor. 1) Generalmente vapor de agua. 
Más concretamente, vapor de agua producido 
por ebullición, que se mantiene a una tempe
ratura suficientemente alta para evitar su vuelta 
a la fase líquida. 2) Vulgarmente, la conden
sación visible que tiene lugar cuando el vapor 
de agua pasa de un ambiente cálido a otro 
más frío. En meteorología esta aceptación que
da mejor identificada con niebla humeante. 3) 
Agua bajo la fase gaseosa; uno de los compo
nentes más importantes de la atmósfera. Su 
cantidad es muy variable en el espacio y en 
el tiempo. Aproximadamente la mitad del vapor 
de agua de la atmósfera se encuentra por 
debajo de los 2 km de altitud.

vaporización. Lo mismo que evaporación. 
Paso del estado líquido al estado gaseoso.

vara de luz. Especie de meteoro consisténte 
en aparecer a la vista una pequeña porción 
del arco iris, o en pasar los rayos del Sol por 
las aberturas de las nubes, formando unas 
líneas que con la contraposición de los oscuros 
se manifiestan resplandecientes.

vara de rabdomancia. Lo mismo que vara 
de zahori.

vara de zahori. Vara metálica curvada u 
otro objeto por medio del cual ciertas personas 
afirman localizar fuentes de agua subterráneas, 
etc.
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vardar. Un viento catabático frío que sopla 
del NW hacia abajo del río Vardar en Grecia, 
en el Golfo de Salónica. Se produce cuando 
la presión atmosférica sobre el este de Europa 
es mayor que sobre el mar Egeo; es más 
frecuente en el invierno. Persiste durante dos 
o tres días con una velocidad media de 20 a 
30 km/hora, alcanzando los 70 Km/hora en las 
turbonadas. Se llama también vardarac.

vardarac. Lo mismo que vardar.
variabilidad. La desviación general de los 

valores individuales con respecto a la tendencia 
central. Se refleja geométricamente en la curva 
de probabilidad como la anchura de la región 
en la que la densidad de probabilidad es apre
ciable.

variable. Cualquier cosa que puede tomar 
diferentes valores o estados.

variable adimensional. Variable obtenida: 
a) dividiendo la variable por una expresión de 
idénticas dimensiones; b) como producto del 
cociente de variables a las que se han anulado 
todas sus dimensiones.

variable aleatoria. Variable que se presenta 
como una serie de valores consecutivos, inde
pendientes (internamente) uno de otro.

variable autocorrelacionada. Variable que 
se presenta como una secuencia de valores con 
dependencia interna. Se llama también variable 
con correlación de serie y variable con corre
lación interna.

variable circular. Variable representada 
por un vector en coordenadas polares. La ve
locidad del viento es una tal variable.

variable con correlación de serie. Lo 
mismo que variable autocorrelacionada.

variable con correlación interna. Lo mis
mo que variable autocorrelacionada.

variable dependiente. Cualquier variable 
considerada como una función de otras varia
bles, llamadas éstas independientes.

variación accidental. Variación que corres
ponde al resto de varianza obtenido cuando 
todas las varianzas debidas a causas sistemáticas 
se han sustraído de la varianza total.

variación de la presión. Cambio en el 
tiempo del valor de la presión atmosférica en 
un lugar dado.

variación del clima. Variación significativa 
en el clima de una región entre dos períodos 
de referencia.

variación diurna. En el estudio del magne
tismo terrestre, variaciones diarias del campo 
magnético de la Tierra, tanto en el período 
solar como en el lunar, que tienen su origen 
en los movimientos horizontales del aire en la 
ionosfera.
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variación interanual de la presión veleta Wild

variación interanual de la presión. Dife
rencia, en valor absoluto, entre las medias 
anuales de presión de dos años consecutivos.

variación interanual de la temperatura. 
Diferencia, en valor absoluto, entre las medias 
anuales de temperatura de dos años consecuti
vos.

variación interdiurna. Cambio, día a día, 
de un elemento especificado.

variación interdiurna de la presión. Di
ferencia, en valor absoluto, entre las medias 
diarias de presión de dos días consecutivos.

variación interdiurna de la temperatura. 
Diferencia, en valor absoluto, entre las medias 
diarias de temperatura de dos días consecutivos.

variación interdiurna media. Media de 
las diferencias, tomadas en valor absoluto, entre 
las medias diarias, o entre los valores relatios 
a una hora determinada, de un elemento clima
tológico durante una serie de días consecutivos.

variación intermensual de la presión. 
Diferencia, en valor absoluto, entre las medias 
mensuales de presión de dos meses consecuti
vos.

variación intermensual de la temperatu
ra. Diferencia, en valor absoluto, entre las 
medias mensuales de temperatura de dos meses 
consecutivos.

variación secular. Cambios que se manifies
tan en los valores de los elementos climáticos 
observados durante un largo período después 
de la eliminación de variaciones de período 
relativamente corto.

varianza. En un serie de valores, es el 
valor medio de la suma de los cuadrados de 
las desviaciones con respecto a la media de la 
serie. Viene dada por el expresión:

2 _ Kx, - T)2
CT N

La raíz cuadrada de la varianza es la desviación 
típica.

varianza residual. Varianza debida a la 
variación accidental. Se calcula sustrayendo a 
la varianza total las varianzas debidas a causas 
sistemáticas.

variedades de nubes. Subdivisión de los 
genéros de nubes y sus especies, determinada 
teniendo en cuenta una u otra de las siguientes 
características: a) su transparencia (nubes que 
dejan ver o disimular completamente él Sol o 
la Luna); b) la disposición de sus elementos 
macroscópicos (nubes cuyos elementos constitu
tivos están asociados de forma particular). Las 
variedades de un mismo género o de una 

misma especie no se excluyen la una a la otra. 
Las distintas variedades son:

intortus (in) 
vertebratus (ve) 
undulatus (un) 
radiatus (ra) 
lancunosus (la)

duplicatus (du) 
translucidus (tr) 
perlucidus (pe) 
opacuss(op)

varilla higroscópica. Varilla de madera de 
un modelo especial y peso conocido en seco 
que se expone al aire libre y que periódicamente 
se pesa para determinar su contenido en agua. 
Sirve para evaluar el contenido en agua de 
combustibles forestales de pequeñas dimensio
nes.

vario. Lo mismo que baguio.
variógrafo. Un variómetro registrador.
variómetro. Instrumento diseñado para es

tudiar pequeñas fluctuaciones de alguna magni
tud. El microbarógrafo es un ejemplo de varió
metro registrador de pesión.

varva. Capa anual de sedimentos depositada 
en los lagos y fiordos por los glaciares en fusión.

vaudaire. Un viento foehn violento del sur 
en el lago de Ginebra, en Suiza.

ve. Abreviatura internacional de la variedad 
de nubes vertebratus.

vectopluviómetro. Pluviómetro, o serie de 
pluviómetros, destinados a medir la inclinación 
y la dirección de la caída de la precipitación. 
Se llama también pluviómetro orientable.

vector ráfaga. Lo mismo que vector racha.
vector racha. Desviación vectorial transito

ria, durante un período de tiempo relativamente 
corto, del vector con relación a su valor medio 
en el transcurso de un intervalo de tiempo 
especificado.

vector viento. Vector trazado en la direc
ción y sentido del viento y de longitud propor
cional a la velocidad del viento.

vel. Abreviatura internacional de la nube 
aneja velum.

velar. En términos marinos, persistir el vien
to durante la noche.

veld. Superficie de carácter estepario propia 
de la meseta sudafricana.

veleta. Dispositivo que indica la dirección 
de donde viene el viento. Suele estar constituida 
por una pieza de metal, ordinariamente en 
forma de saeta, que puede girar alrededor de 
un eje vertical, impulsada por el viento. Se 
llama también gobierna.

veleta anemométrica. Lo mismo que veleta 
Wild.

veleta Wild. Aparato consistente en una 
veleta ordinaria a la que se ha añadido un 
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velo de nubes velocidad de fricción

vástago vertical, acodado en ángulo recto soli
dario de la veleta. Del brazo horizontal de 
esta vástago cuelga una plancha metálica rec
tangular que puede oscilar a su alrededor como 
un péndulo. La mayor o menor fuerza del 
viento levanta más o menos esta plancha.

velo de nubes. Estrato de nubes suficien
temente translúcido para permitir denunciar la 
posición del Sol o de la Luna.

velocidad. Variación de la posición con 
respecto al tiempo. Viene expresada por:

dr v =----
dt

en donde dr es el vector de posición de un 
punto dado del espacio y dt el tiempo.

velocidad absoluta. La velocidad con res
pecto a un sistema de coordenadas absoluto; 
por tanto, en meteorología será el vector suma 
de la velocidad de la partícula del fluido res
pecto a la Tierra y la velocidad de la partícula 
debida a la rotación terrestre. La componente 
este-oeste es la única afectada.

• ua = u + Q R eos cp

en donde u y ua son las velocidades hacia el 
este relativa y absoluta respectivamente, Í2 la 
velocidad angular de la rotación terrestre, R 
el rado de la tierra y cp la latitud de la partícula.

velocidad angular. Velocidad angular de 
una línea móvil es la variación con el tiempo 
del ángulo formado por la línea y otra fija 
situada en un plano que contenga dos posiciones 
sucesivas de la móvil. La velocidad angular 
viene representada por un vector normal a este 
plano. La v. a. de un punto móvil con respecto 
a uno fijo es la de la línea que une ambos 
puntos. La v. a. de un punto móvil respecto 
a un eje fijo es la variación con el tiempo del 
ángulo formado por el plano que contiene al 
eje y el punto móvil, y un plano fijo que 
contenga al eje. V. a. de un cuerpo sólido 
respecto a un eje es la de cualquier punto del 
sólido respecto a dicho eje. La ecuación de 
dimensiones es T-1. La v. a. es una magnitud 
vectorial que se mide, bien en revoluciones 
por unidad de tiempo, o en radianes por unidad 
de tiempo. Como una revolución equivale a 
2 n radianes, cu (radianes por seg.) está relacio
nado con N (revoluciones por minuto) por la 
fórmula cu = n N/30.

velocidad angular de la Tierra. La v. a. 
de la Tierra (Í2) puede representarse por un 
vector paralelo al eje de la Tierra y dirigido
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hacia el norte, que puede descomponerse en 
sus componenetes Í2 sen cp en la dirección de 
la vertical del lugar (rotación en un plano 
horizontal), y Í2 eos cp, según la línea dirigida 
hacia el norte local (rotación en un plano 
vertical). El vector total vale 2 n radianes/día 
sidéreo = 7,292 x 10-5 rad/seg. La componen
te Í2 sen cp es la única que interesa en los 
movimientos de gran escala, que son casi en
teramente horizontales. El giro es antihorario 
en el hemisferio norte y horario en el sur. 
Así, pues, es ciclónico en ambos casos.

velocidad aparente. Lo mismo que caudal 
específico.

velocidad característica. Un velocidad re
presentativa en un sistema físico.

velocidad crítica. 1) Velocidad para el flujo 
crítico. 2) Velocidad a la cual el flujo cambia 
de laminar a turbulento o viceversa.

velocidad de aproximación. Velocidad 
media en un conducto inmediatamente aguas 
arriba de una estructura hidráulica.

velocidad de caída. Velocidad final de las 
partículas sólidas que caen en el agua o en el 
aire, o de las gotas de lluvia en el aire. Se 
llama también velocidad final.

velocidad de campo real. Lo mismo que 
velocidad efectiva.

velocidad de decantación. Velocidad final 
de caída a la cual se producirá el depósito de 
los sólidos sedimentables.

velocidad de fricción. Velocidad del viento 
de referencia u., definidos por la relación:
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velocidad de la corriente ventisca alta

en donde r es la tensión de Reynolds y p la den
sidad.

velocidad de la corriente. Vector que 
indica la intensidad y la dirección de la velo
cidad de las partículas en movimiento.

velocidad de la luz. La velocidad de pro
pagación de la radiación electromagnética a 
través del vacío perfecto. Es constante universal 
igual a 2,997930 x 1010 cm/seg.

velocidad de turbulencia. Desviación de 
la velocidad instantánea del viento en un punto 
con relación a la velocidad media del viento 
en relación a un intervalo de tiempo dado.

velocidad de una nube. Se llama así a 
la componente horizontal del vector velocidad 
de la nube.

velocidad del viento. Relación de la distan
cia recorrida por el aire con respecto al tiempo 
empleado en recorrerla. La velocidad instantá
nea, o más brevemente velocidad, corresponde 
al caso de un intervalo infinitamente pequeño. 
La velocidad media corresponde al caso de un 
intervalo de tiempo finito.

velocidad efectiva. Caudal específico de 
agua subterránea, dividido por la porosidad 
efectiva del acuífero.

velocidad Anal. Lo mismo que velocidad 
de caída.

velocidad máxima de una racha. Veloci
dad instantánea del viento en el momento en 
que se alcanza la amplitud de la ráfaga.

velocidad media. 1) En aguas superficiales, 
cociente entre el caudal y la superficie de la 
sección transversal normal. 2) En aguas subte
rráneas, cociente entre el caudal específico y 
la porosidad.

velocidad superficial. Velocidad del agua 
en su superficie.

velum. Vocablo latino que significa vela de 
barco. Velo nuboso de gran extensión horizon
tal, situado un poco por encima de las cumbres 
de una o varias nubes cumuliformes o contiguo 
a sus regiones altas que con frecuencia lo perfo
ran. El velum se presenta principalmente en los 
cumulus y cumulonimbus.

vendaval. 1) Un viento del SW atempora- 
lado en la costa meridional del Mediterráneo 
de España y en el Estrecho de Gibraltar. Se 
produce con bajas presiones que avanzan desde 
el oeste, a finales de otoño, en invierno o a 
principios de primavera, y frecuentemente va 
acompañada por tormentas y violentas turbona
das. 2) Viento fuerte que sopla del sur, con 
tendencia al oeste, y por extensión cualquier 
viento duro que no llega a ser temporal decla
rado.

vendavalada. Collada de vientos del oeste.
venirse el cielo abajo. Desatarse una tem

pestad o lluvia grande.
vent da mut. Un viento húmedo, fuerte, del 

lago Garda, Italia.
vent des dames. Una brisa de mar diaria, 

de unos 15 nudos, del SW, en verano sobre 
la costa este del delta del Ródano, que se 
extiende unos 30 Km tierra adentro. Su traduc
ción es viento de las damas o mejor, brisa de 
las damas.

vent du midi. Un viento sur en el centro 
del Macizo Central y las Cevennes meridionales 
(Francia). Es cálido, húmedo y generalmente 
seguido por un viento del SW con lluvias 
fuertes. Su traducción es viento del mediodía.

ventada. Golpe de viento.
vental-prevental. Una clave, usada prime

ramente en el Africa del Norte francesa, para 
cifrar y transmitir datos de contorno de presión 
constante y contornos previstos.

ventana atmosférica. Dominio espectral 
en el cual las radiaciones terrestres son poco 
absorbidas por la atmósfera.

ventana de agua. Superficie de agua líquida 
en un río cuya superficie está casi totalmente 
helada. Esta superficie no helada es debida al 
agua relativamente cálida de un manantial o 
de un afluente o también a la turbulencia del 
agua poco profunda.

ventar. Soplar el viento.
ventarrón. Viento que sopla con mucha 

fuerza.
venteado. Batido por el viento.
venteadura. Enfermedad que adquieren los 

cereales cuando sufren la acción de vientos 
violentos.

ventear. Soplar el viento o hacer aire fuerte.
ventecico. Diminutivo antiguo de viento.
ventifact. Roca cuya forma ha sido modifi

cada por los sedimentos y las arenas transpor
tadas por el viento. Los ventifact son abundan
tes en las regiones periglaciares y en los desier
tos.

ventiladores contra las heladas. Ventila
dores fijos o helicópteros utilizados en condi
ciones atmosféricas estables para prevenir los 
daños ocasionados por las heladas a las plantas, 
gracias a una mezcla turbulenta de las capas 
superiores de aire más cálido con el aire frío 
próximo al suelo.

ventisca. Conjunto de partículas de nieve 
levantadas por un viento suficientemente fuerte 
y turbulento. Se llama también ventisca de 
nieve. Ver ventisaca alta y ventisca baja.

ventisca alta. Conjunto de partículas de 
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ventisca baja vertedero

nieve levantadas del suelo por el viento a 
grande o bastante grande altura. La visibilidad 
horizontal al nivel de la mirada del observador 
es generalmente muy débil. Dicha altura se 
considera superior a 1,80 m.

ventisca baja. Conjunto de partículas de 
nieve levantadas por el viento a pequeña altura 
por encima del suelo. La visibilidad a la altura 
del ojo del observador no se reduce sensible
mente. Dicha altura se considera de 1,80 m.

ventisca de nieve. Lo mismo que ventisca.
ventiscar. 1) Nevar con viento fuerte. 2) 

Levantarse la nieve por la violencia del viento.
ventisco. Lo mismo que ventisca.
ventiscoso. Aplícase al tiempo y lugar en 

que son frecuentes las ventiscas.
ventisquear. Lo mismo que ventiscar.
ventisquero. 1) Nieve depositada detrás de 

obstáculos o irregularidades de la superficie o 
recogida en montones por remolinos de viento. 
2) Sitio, generalmente en las alturas de los 
montes, donde se conserva la nieve y el hielo. 
3) Lo mismo que ventisca.

vento si sotto. Brisa que sopla en el lago 
Garda, en Italia.

ventola. Esfuerzo que hace el viento contra 
un obstáculo cualquiera.

ventolera. Golpe de viento recio y poco 
durable.

ventolina. Viento cuya velocidad está com
prendida entre 3 y 5 nudos (fuerza 1 de la 
escala Beaufort).

ventorrero. Sitio alto y despejado, muy 
combatido de los vientos..

ventoso. Aplícase al día o tiempo en que 
hace aire fuerte, y al sitio combatido por los 
vientos.

veraniego. Perteneciente o relativo al vera
no. También se denomina estival.

veranillo. 1) Tiempo breve en que suele 
hacer calor durante el otoño. 2) La más pequeña 
estación seca, de unas 5 semanas de tiempo 
cálido y seco, que separa la estación lluviosa 
del verano sobre la costa del Pacífico de Méjico 
y América Central.

veranillo de las buenas mujeres. Período 
de tiempo encalmado y despejado, con noches 
frías, mañanas brumosas y días bellos y cálidos 
que se presentan hacia finales de septiembre 
en Europa Central. Es comparable al veranillo 
indio.

veranillo de San Lucas. En el folklore 
inglés, un período de tiempo bueno y encalma
do, semejante al veranillo indio, que se produce 
en octubre, en l§s proximiddes de la festividad 
de San Lucas, el 18 de octubre.
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veranillo de San Martín. En los países 
de Europa Occidental, período de recalenta
miento de la atmósfera terrestre que se produce 
generalmente hacia el 11 de noviembre, festi
vidad de San Martín.

veranillo de San Miguel. Tiempo breve 
en que suele hacer calor durante la época 
otoñal alrededor del 29 de septiembre, festivi
dad de San Miguel.

veranillo indio. Término aplicado, particu
larmente en los EE UU, a un período de 
tiempo encalmado y anormalmente cálido (de 
día) que se presenta a mediados o finales del 
otoño.

veranillo de Todos los Santos. En la 
tradición inglesa, período de calor impropio 
de la estación que se supone ocurre en la 
víspera del día de Todos los Santos (1 de 
noviembre). Es mencionado por Shakespeare, 
pero parece haber caído en desuso. Más fre
cuentemente se le conoce hoy por veranillo de 
S. Lucas, veranillo de S. Martín o veranillo 
de las buenas mujeres.

verano. 1) Lo mismo que estío. 2) En el 
Ecuador, donde las estaciones no son sensibles, 
temporada de sequía, que dura aproximada
mente unos seis meses, con algunas intermiten
cias o alteraciones. 3) En Méjico y América 
Central, la estación seca principal, que general
mente se presenta de noviembre a abril. 4) 
Epoca la más calurosa del año, que en el 
hemisferio septetrional comprende los meses 
de junio, julio y agosto, y en el austral los de 
diciembre, enero y febrero. 5) Antiguamente, 
en la Edad Media, lo mismo que primavera.

verberar. En sentido figurado, azotar el 
viento o el agua en alguna parte.

verificación. Determinación, generalmente 
por métodos estadísticos, del grado de exactitud 
de un pronóstico.

vernal. Lo mismo que primaveral.
vernier. Escala pequeña, móvil, graduada, 

adyacente y paralela a la escala principal de 
un instrumento. Da la medida por interpolación 
entre las graduaciones de la escala principal. 
Toma el nombre del geómetra francés Fierre 
Vernier.

vertebratus. Vocablo latino que significa 
que tiene vértebras, en forma de vértebras. 
Es una variedad de nubes cuyos elementos 
están dispuestos de tal manera que su aspecto 
recuerda el de las vértebras, costillas o el de 
un esqueleto de pez. Este término se aplica 
principalmente a los cirrus. Su símbolo es ve.

vertedero. 1) Compuerta por donde escapa 
el excedente de agua de un embalse, estanque, 
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vertedero con contracción lateral viento bonancible

etc. Volumen de una masa de agua que desagua 
debido a la incapacidad de contenerla un 
embalse. 2) También se llama así a la obra 
que se realiza transversalmente en un curso 
de agua para desviar, controlar, parar o medir 
el caudal. Se llama también contención y ba
rrera.

vertedero con contracción lateral. Verte
dero cuya cresta no es continua en la totalidad 
de la anchura del cauce o canal.

vertedero de pared delgada. Vertedero 
con cresta horizontal aguda, de tal forma que 
el agua que pasa sobre él sólo toca la línea 
superior de la misma.

vertedero de pared gruesa. Vertedero al 
que la lámina de agua toca longitudinalmente 
en una magnitud apreciable.

vertedero en V. Vertedero de aforo de 
paredes delgadas en forma de V, los lados de 
cuya abertura forman un ángulo con el vértice 
hacia abajo.

vertedero libre. Vertedero no sumergido 
ni afectado por las condiciones aguas abajo.

vertido. 1) Caudal de un embalse por encima 
del aliviadero. 2) Exceso de agua que no se 
puede utilizar y que se vierte o deriva.

vertiente. Declive o sitio por donde corre 
o puede correr el agua.

vertiente cerrada. Lo mismo que cuenca 
endorréica.

vésine. Viento diurno de valle en el depar
tamento de Dróme, en Francia.

vespertino. 1) Perteneciente o relativo a la 
tarde. 2) Dícese de los astros que transponen 
el horizonte después del ocaso del Sol.

vfr. Siglas de Visual Flight Rules, empleadas 
en terminología aeronáutica para indicar que 
el tiempo es favorable para realizar condiciones 
de vuelo visual.

vfh. Seglas de Very High Frecuency, muy 
alta frecuencia.

vía navegable. 1) Anchura navegable de 
un río, lago o canal. 2) Anchura o abertura 
de paso, por ejemplo, entre muelles. Se llama 
también curso de agua navegable.

vibración atmosférica. Agitación aparente 
de los objetos en la superficie del globo, cuando 
son vistos en una dirección sensiblemente ho
rizontal por encima de las superficies fuertemen
te caldeadas.

vida media. El tiempo requerido por un 
sistema que decae en razón exponencial (tal 
como un elemento en desintegración radiactiva) 
para reducir a la mitad su tamaño o intensidad 
iniciales.

viento. Movimiento del aire con relación a 

la superficie terrestre. Caso de no haber espe
cificación contraria, se considera solamente la 
componente horizontal del conjunto de la co
rriente aérea.

viento ageostrófico. Diferencia vectorial 
entre el viento real (observado) y el viento 
geostrófico. Se llama también componente 
ageostrófica del viento.

viento alisio superior. Viento planetario 
por encima del contralisio, a unos 20 Km de 
altura. Soplan hacia el ecuador, del NE.

viento alobárico. Lo mismo que viento 
isalqbárico. .

viento amarillo. Viento del oeste, frío y 
seco, en Asia oriental, especialmente China 
septentrional, que barre a través de los llanos 
en invierno llevando un polvo fino amarillo de 
los desiertos. La deposición de este polvo a 
lo largo de miles de años ha formado los 
depósitos de loess de China.

viento anabático. Viento ascendente debi
do a que la densidad del aire a lo largo de 
una pendiente es más débil que horizontalmente 
a alguna distancia de aquél. Este viento está 
asociado a un calentamiento de la superficie 
de la pendiente.

viento antitríptico. Viento teórico que co
rresponde al equilibrio entre la fuerza horizontal 
de presión y la fuerza de frotamiento, en el 
supuesto de que actúen solas sobre el aire.

viento aparente. Para un objeto móvil, 
vector viento con respecto a este objeto. El 
viento aparente es la diferencia geométrica 
entre el viento verdadero y la velocidad del 
objeto. Se llama también viento relativo.

viento balístico. Viento ficticio, de magni
tud y dirección constantes, que produce sobre 
un proyectil el mismo efecto que el conjunto 
de vientos reales que actúan sobre él al atra
vesar sucesivamente las diferentes capas atmos
féricas. x _

viento bórico. Lo mismo que viento del 
gradiente.

viento berg. Literalmente viento de monta
ña, es un viento cálido, seco, que sopla del 
interior de la meseta de Africa del Sur, apro
ximadamente en dirección perpendicular a la 
costa; es un tipo de foehn. Sopla principalmente 
en invierno, cuando la presión es relativamente 
alta en el interior. En la costa occidental, 
donde son especialmente frecuentes, comienzan 
repentinamente por la mañana dando lugar a 
una subida de temperaturas de 15 a 20 grados 
C, provocando una caída de humedad de 100 
al 30 % o menos.

viento bonancible. Lo mismo que brisa 
moderada.

383

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



viento cálido viento de medianoche

viento cálido. Término general para los 
vientos que se caracterizan por su alta tempe
ratura y su baja humedad relativa, tales como 
un viento desértico de verano o un foehn 
extremo.

viento calmoso. En términos marinos, el 
muy flojo y que sopla con intermisión. Se 
llama también, simplemente, calmoso.

viento cardinal. El que sopla de alguno 
de los cuatro puntos cardinales del horizonte, 
esto es: norte, sur, este y oeste.

viento catabático. Su nombre se deriva 
del griego kata (hacia abajo) y batos (que 
pasa). Es un viento que desciende debido a 
la marcada diferencia de la densidad del aire 
a lo largo de una ladera. Está asocido a un 
enfriamiento de la superficie de la ladera. Si 
el viento es cálido, se llama foehn; si es frío, 
puede ser un viento de desplome, como el 
bora o un viento de drenaje. Se llama también 
viento de montaña.

viento ciclostrófíco. Viento teórico que 
corresponde al equilibrio entre la fuerza hori
zontal de presión y la fuerza centrífuga debida 
a la curvatura de la trayectoria del aire, supues
to que actúan solas estas fuerzas.

viento contra el gradiente. Componente 
del viento en la dirección opuesta a la del 
gradiente horizontal de presión.

viento cruzado. Viento que sopla en una 
dirección perpendicular a la del movimiento 
de un móvil con respecto a la superficie terres
tre.

viento de alud. Desplazamiento frontal del 
aire provocado por una avalancha o un desli
zamiento del terreno.

viento de Bali. Nombre dado a un fuerte 
viento del este en el borde oriental de Java. 
También recibe este nombre uno de los vientos 
típicos del lago Garda, en Italia.

viento de bosque. Brisa suave que sopla 
en los bosques en dirección al campo abierto 
durante las noches claras y en calma. En los 
bosques, el principal enfriamiento nocturno tie
ne lugar en las hojas y ramas altas de la 
arboleda. Este aire más frío desciende a través 
de la masa vegetal y fluye hacia los claros. La 
corriente de retorno se establece a un nivel 
algo superior a las copas de los árboles. Se 
llama también viento forestal.

viento de cañón. El viento de montaña 
de un cañón, es decir, el flujo de aire cañón 
abajo, durante la noche, producido por el en
friamiento de las paredes del cañón. Debido 
a la gran pendiente de sus declives, los vientos 
de cañón pueden ser muy fuertes.
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viento de cara. Viento que sopla en la 
dirección opuesta a la del movimiento de un 
móvil con relación a la superficie terrestre.

viento de 120 días. Lo mismo que seistan.
viento de cola. Viento que sopla en la 

dirección del movimiento de un móvil con 
relación a la superficie terrestre.

viento de desplome. Fenómeno de mayor 
dimensión que el viento de drenaje, como es 
el caso un movimiento de aire frío desde una 
zona elevada interior hacia una costa marítima 
más cálida. Este viento se pone de manifiesto 
en las costas de Noruega y en el mar Egeo. 
En Grecia, el monte Athos, de 2.033 m de 
altitud, hace rolar los vientos del norte, fríos, 
hacía el NE, en la dirección de la máxima 
pendiente hacia el mar. Este viento de desplome 
del Athos, duro y frío, se hace sentir varios 
Km mar adentro. Ejemplos de este tipo de 
viento son el bora, el mistral, el papagayo y 
el vardar.

viento de desplome del Athos. Ver viento 
de desplome.

viento de drenaje. Viento que sopla a lo 
largo de una pendiente debido a la mayor 
densidad del aire próximo a la misma en rela
ción con el más alejado y que está a la misma 
altura. Esta diferencia de densidad se produce 
por el enfriamiento de la superficie de la pen
diente. Se llama también viento de gravedad.

viento de glaciar. Lo mismo que brisa de 
glaciar.

viento de gravedad. Lo mismo que viento 
de drenaje.

viento de huracán. En general, el duro 
viento de un intenso ciclón tropical (huracán 
o tifón). El término no tiene ulterior connota
ción técnica, pero, por desgracia, es fácilmente 
confundible con el estrictamente definido tem
poral huracanado.

viento de los osos. En California, fuerte 
viento del NW que sopla desde el valle de 
Los Osos al valle de San Luis.

viento de marea. Suave brisa que se pro
duce con viento en calma en los estuarios en 
donde la marea se establece fuertemente. Sopla 
hacia tierra con marea creciente y desde tierra 
con marea descendente.

viento de Matanuska. Nombre local, toma
do de la ribera del Matanuska, para un viento 
fuerte, rafagoso, del NE, que se produce oca
sionalmente durante el invierno en las proximi
dades de Palmer, Alaska.

viento de medianoche. Viento local que 
sopla del sur y se produce regularmente bajo 
condiciones anticiclónicas sobre los lagos de la 
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viento de Moazagotl viento equivalente de cola

alta Baviera, Worm y Ammer, cerca de la 
medianoche. Es un viento de montaña debido 
a la radiación nocturna; no alcanza mas que 
una velocidad de unos 5 o 7 Km por hora.

viento de Moazagotl. El fuerte viento que 
sopla a través de una cresta montañosa, repon- 
sable de la formación de la nube Moazagotl.

viento de montaña. Lo mismo que viento 
catabático.

viento de niebla. Viento húmedo del este 
procedente del lago Titicaca que cruza la cor
dillera de los Andes y desciende hacia el oeste 
en forma de violentas turbonadas. Probable
mente lo mismo que el puelche. Debido al 
calentamiento adiabático del aire descendente, 
las nubes desaparecen rápidamente, dejando 
un muro o mar de nubes claramente delimitado 
similar al muro del foehn.

viento de proa. En la mar, el que sopla 
en dirección contraria a la que lleva el buque.

viento de Robín Hood. Aire saturado 
con temperaturas próximas al punto de conge
lación; es crudo y penetrante.

viento de Stikine. Viento violento, del 
ENE, en la región del río Stikine, cerca de 
Wrangell, en Alaska.

viento de Taku. Viento del ENE, fuerte 
y borrascoso, que tiene lugar en las proximida
des de Juneau, Alaska, entre octubre y marzo. 
A veces alcanza fuerza de huracán en la desem
bocadura del río Taku, de donde le viene el 
nombre.

viento de valais. Viento de valle que sopla 
a lo largo del Ródano desde el lago de Ginebra. 
Es suficientemente fuerte y persistente como 
para influir sobre la forma de los árboles.

viento de valle. Viento que remonta las 
pendientes durante el día.

viento de Wasatch. Viento del este, fuerte, 
que sopla de los cañones de las montañas 
Wasatch hacia las llanuras de Utah. Puede 
originarse especialmente con una gran alta sobre 
Wyoming o una fuerte depresión en Utah o 
Arizona. En casos extremos puede sobrepasar 
la fuerza de huracán. Los vientos fuertes están 
limitados principalmente a los cañones, espe
cialmente en invierno, pero en algunas circuns
tancias extienden su acción más allá de los 
mismos.

viento de Wisper. Viento nocturno, frío, 
que sopla en el valle del río Wisper, en Ale
mania, con tiempo despejado.

viento de zona. El viento representativo 
de una zona artillera tipo.

viento del desierto. Viento que sopla del 
desierto. Es muy seco y generalmente polvo

riento, muy cálido en verano, pero frío en 
invierno, con una gran amplitud diurna de la 
temperatura.

viento del gradiente. Viento teórico que 
corresponde al equilibrio entré la fuerza hori
zontal de presión, la componente horizontal 
de la fuerza desviadora debida a la rotación 
de la Tierra y la fuerza centrífuga debida a 
la curvatura de la trayectoria del aire, supuestas 
que actúan solas sobre el aire. Sopla paralela
mente a las isóbaras o a las isohipsas. Se llama 
también viento bárico.

viento del junco. Viento monzón del sur 
o del sudeste, favorable para la navegación de 
los juncos. Este viento es conocido en Siam, 
China y Japón.

viento descuernabueyes. En Canadá, tem
poral de viento tan duro que «descuerna los 
bueyes». Esta expresión es de uso corriente 
en Quebec para designar vientos de fuerte 
intensidad.

viento dextrogiro. Viento que gira en el 
mismo sentido que las agujas de un reloj, tanto 
en uno como en otro hemisferio.

viento dominante. Viento cuya dirección, 
en un lugar dado, tiene una frecuencia netamen
te superior a la de los vientos de otras direc
ciones.

viento duro. Viento cuya velocidad está 
comprendida entre 32 y 37 nudos (fuerza 8 de 
la escala Beaufort).

viento egipcio. Viento del oeste, frecuente 
durante el invierno y acompañado de niebla y 
polvo, que sopla en Egipto y en el Golfo de 
Suez.

viento en altura. Viento en las capas atmos
féricas no contiguas a la superficie terrestre.

viento en canal. Un viento cuya velocidad 
aumenta al canalizarse el aire por causa de 
alguna configuración orográfica, como un paso 
montañoso estrecho o cañón; un tipo de viento 
local.

viento en el suelo. Viento que sopla cerca 
de la superficie del suelo, medido, en principio, 
a 10 m por encima de esta superficie y expuesto 
libremente.

viento en popa. Término marino: el que 
sopla hacia el mismo punto a que se dirige el 
buque.

viento en superficie. Lo mismo que viento 
en el suelo.

viento entero. Cada uno de los vientos 
cardinales y de los cuatro intermedios.

viento equivalente de cara. Ver viento 
longitudinal equivalente.

viento equivalente de cola. Ver viento 
longitudinal equivalente.
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viento etesio viento meridional

viento etesio. Lo mismo que etesios.
viento euleriano. Viento teórieo acelerado 

que corresponde a la acción de la fuerza hori
zontal de presión, supuesta que actúa sola 
sobre el aire.

viento flojito. Lo mismo que brisa muy 
débil.

viento flojo. Lo mismo que brisa débil.
viento foehn. Véase foehn.
viento forano. Dícese del viento que sopla 

del mar.
viento forestal. Lo mismo que viento de 

bosque.
viento frescachón. Lo mismo que viento 

fuerte.
viento fresco. Lo mismo que brisa fuerte.
viento fresquito. Lo mismo que brisa fres

ca.
viento fuerte. Viento cuya velocidad está 

comprendida entre 27 y 31 nudos (fuerza 7 de 
la escala Beaufort). Se llama también viento 
frescachón o simplemente frescachón.

viento geostrófico. Viento teórico que co
rresponde al equilibrio entre la fuerza horizontal 
de presión y la fuerza debida a la rotación de 
la Tierra, suponiendo que ambas actúan sola
mente en el aire. Sopla paralelamente a las 
isóbaras o a las isohipsas rectilíneas.

viento fregori. Un viento del este en el 
Tirol en los meses de marzo o abril.

viento heliotrópico. Una sutil componente 
diurna de la velocidad del viento que conduce 
a un cambio del viento o giro del viento con 
el Sol, producido por la progresión este a oeste 
del calentamiento diurno de la superficie. Se 
llama también solar. '

viento helm. Viento frío del nordeste que 
baja hacia el valle del Edén desde la ladera 
occidental del monte Crosfell (894 m) en el 
norte de Inglaterra. Más lejos de este fuerte 
flujo del nordeste, existe un cinturón de calmas, 
y a ambos lados de él puede haber un ligero 
viento del oeste. El viento helm se presenta 
cuando la dirección general del viento está 
entre el NNE y el E. A lo largo de las crestas 
se forma una línea de nubes (el helm), y por 
encima del cinturón de calmas, un rollo de 
nubes casi estacionario (la barrera del helm), 
que gira sobre un eje horizontal paralelo al 
helm. Puede ocurrir en cualquier mes del año, 
pero es más frecuente en invierno y primavera.

viento ionosférico. Movimiento de nubes 
de partículas ionizadas identificadas hipotética
mente en la ionosfera inferior, con el movimien
to del aire al mismo nivel.

viento isalobárico. Componente teórica del 
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viento que resulta de la no uniformidad de las 
variaciones locales de presión con el tiempo. 
Se llama también viento alobárico y viento 
isalobárico de Brunt-Douglas.

viento isalobárico de Brunt-Douglas. Lo 
mismo que viento isalobárico.

viento karema. Viento violento del este 
sobre el lago Tanganica, en Africa. Se llama 
también, simplemente, karema.

viento kloof. Viento frío del SW en la 
Bahía de Sirnons. en Africa del Sur.

viento knik. Nombre local de un fuerte 
viento del SE cerca de Palmer en el valle de 
Matanuska, en Alaska.

viento laminar. Viento en el que la ampli
tud de las fluctuaciones instantáneas de su 
velocidad es, en el curso de un minuto apro
ximadamente, inferior a 6 metros por segundo.

viento levógiro. Viento que gira en sentido 
inverso a las agujas de un reloj, tanto en un 
hemisferio como en otro.

viento local. 1) Viento que sopla solamente 
en un dominio limitado y provocado por con
diciones locales. 2) Viento que adquiere tran
sitoriamente caracteres particulares debidos a 
condiciones locales.

viento longitudinal. Denominación que 
abarca el viento de cara y el viento de cola.

viento longitudinal equivalente. Para una 
ruta aérea, viento ficticio uniforme, siempre 
paralelo a la trayectoria, que produciría la 
misma velocidad media de la aeronave, con 
relación a la superficie terrestre, que el viento 
real. Si este viento ficticio sopla en sentido 
opuesto al del movimiento de la aeronave sobre 
la trayectoria, se denomina viento equivalente 
de cara; si sopla en el mismo sentido se deno
mina viento equivalente de cola.

viento maestral. El que viene de la parte 
intermedia entre el poniente y tramontana, 
según la división de la rosa naútica que se usa 
en el Mediterráneo. Se llama también mistral 
y minstral, o simplemente maestral.

viento mañanero. Lo mismo que mañanero 
en su 3a aceptación.

viento marero. El que viene de la parte 
del mar. Se llama también, simplemente, ma
rero.

viento matinal. Lo mismo que mañanero 
en su 3a acepción.

viento meridional. El viento o componente 
del viento a lo largo del meridiano local, para 
distinguirlo del viento zonal. En un sistema de 
coordenadas horizontales fijado localmente con 
el eje X hacia el este y el eje Y hacia el 
norte, el viento meridional es positivo si pro
cede del sur y negativo si es del norte.
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viento muy duro vientos predominantes del este

viento muy duro. Viento cuya velocidad 
está comprendida entre 38 y 43 nudos (fuerza 
9 de la escala Beaufort).

viento negro. Es la traducción de reshabar 
(ver éste).

viento noroeste de Canterbury. Viento 
fuerte, tipo foehn, del NW, que desciende de 
los Alpes neozelandeses hacia las llanuras de 
Canterbury en la región del sur de Nueva 
Zelanda.

viento norte. Viento del norte, frío y fuerte, 
én Texas y California.

viento norte de Portugal. Principio de 
los alisios del oeste de Portugal.

viento relativo. Lo mismo que viento apa
rente.

• viento resultante. Vector suma geométrica 
de varios vectores viento.

viento roterío. En Portugal, viento que 
gira, que da la vuelta completa en 24 horas.

viento solar. Lo mismo que viento heliotró- 
pico.

viento subgeostrófico. Viento de velocidad 
inferior a la del viento geostrófico que le co
rresponde.

viento subgradiental. Viento de velocidad 
inferior a la del viento del gradiente que le 
corresponde.

viento sudeste. Viento que sopla del sudes
te. Existe un tipo en la Bahía de San Francisco, 
otro en Africa del Sur, en Table Bay. Cuando 
en este último lugar la montaña Table se cubre 
de nubes negras se le llama sudeste negro; si 
no hay ninguna nube es un sudeste ciego.

viento supergeostrófico. Viento de veloci
dad superior a la del viento geostrófico que 
le corresponde.

viento supergradiental. Viento de veloci
dad superior a la del viento del gradiente que 
le corresponde.

viento térmico. Ligado a una capa atmos
férica, es el vector diferencia geométrica entre 
los vientos geostróficos en las superficies límites 
de la capa. Es debido a una distribución hori
zontal no uniforme de la temperatura en las 
capas superiores de la atmósfera.

viento terral. En términos marinos, el vien
to que viene de tierra.

viento turbulento. Viento en que la ampli
tud de las fluctuaciones instantáneas de su 
velocidad es, en el curso de un minuto apro
ximadamente, superior a 6 metros por segundo.

viento variable. Viento cuya dirección sufre 
frecuentes cambios.

viento verdadero. Vector viento con rela
ción a la superficie terrestre. En el caso del 

movimiento del aire medido con respecto a un 
objeto en movimiento, se obtiene componiendo 
geométricamente el viento aparente y la velo
cidad del objeto.

viento zonal. El viento o componente del 
viento a lo largo del paralelo de latitud, para 
distinguirlo del viento meridional. En un siste
ma de coordenadas horizontales fijado local
mente con el eje X dirigido hacia el este y el 
eje Y dirigido hacia el norte, el viento zonal 
es positivo si sopla desde el oeste y negativo 
si viene del este.

viento zonda. Lo mismo que sondo.
vientos altanos. Los que alternativamente 

corren del mar a la tierra y viceversa.
vientos apogeos. Vientos de tierra en Gre

cia.
vientos de flan. Vientos fríos del este 

sobre la costa NE de Inglaterra.
vientos de la Candelaria. Vientos fuertes 

que suelen ocurrir en Inglaterra en febrero o 
marzo (Candelaria, el 2 de febrero).

vientos duros del oeste. Vientos fuertes 
del oeste y más bien persistentes que soplan 
durante todas las estaciones del año entre los 
40° y los 65° de latitud sobre las regiones 
oceánicas y sus proximidades.

vientos ecuatoriales del este. Vientos del 
este de la zona ecuatorial, de gran extensión 
vertical, en las regiones de unión de los alisios 
de los dos hemisferios.

vientos ecuatoriales del oeste. Vientos 
del oeste que se encuentran a veces en una 
parte de la depresión bárica ecuatorial.

vientos férreos. Vientos nororientales de 
América Central, muy comunes durante febrero 
y marzo y que soplan de forma constante 
durante varios días en cualquier mes del año.

vientos generales. Los que reinan constan
temente en varios climas o partes del globo 
durante ciertas estaciones o número de días.

vientos generales del oeste. Vientos fuer
tes y a menudo violentos, del oestenoroeste o 
del noroeste, que soplan durante todas las 
estaciones del año en las latitudes de unos 40° 
S y sobre todo de los 45° S a los 60° S, 
aproximadamente. Su fuerza y su estabilidad 
son debido al fuerte gradiente bárico de estas 
regiones y a la ausencia de tierras extensas.

vientos polares del este. Cinturón difuso 
de vientos del este de las bajas capas que 
soplan del lado polar del eje del cinturón de 
bajas presiones subpolar.

vientos predominantes del este. Todos 
los vientos de componente este, principalmente 
las corrientes importantes, como los vientos 
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vientos subtropicales del este vlf

zonales del este, los vientos ecuatoriales del 
este, los vientos tropicales del este y los vientos 
polares del este.

vientos subtropicales del este. Término 
que se aplica a veces a los alisios cuando son 
de pequeño espesor vertical y presentan una 
fuerte cizalladura vertical.

victos tropicales del este. Lo mismo que 
vientos subtropicales del este.

vientre de buey. Levantamiento del terreno 
provocado por el agua del suelo. Es una con
secuencia del levantamiento del suelo debido 
al hielo. Se le conoce también con el nombre 
inglés de frost mound.

vinessa. Viento en el lago Garda, en Italia.
vinga. Viento frío y violento del N o del 

NE en Rusia.
vir. Abreviatura internacional de la particu

laridad suplementaria virga.
virazón. 1) Viento que en las costas sopla 

de la parte del mar durante el día, alternando 
con el terral, que sopla de noche, y sucedién- 
dose ambos con bastante regularidad en todo 
el curso del año, mientras no hay temporal. 
2) En Santander, cambio repentino del viento, 
especialmente cuando al del sur huracanado 
sucede el noroeste.

virazones. Brisas de tierra y mar, alternan
tes, de España y Portugal.

virga. Vocablo latino que significa vara, 
rama, junco. Regiones de precipitaciones, ver
ticales u oblicuas, contiguas a la superficie 
inferior de una nube y que no alcanzan la 
superficie del suelo. Esta particularidad suple
mentaria se presenta lo más frecuentemente 
con los cirrocumulus, altocumulus, altostratus, 
nimbostratis, stratocumulus, cumulus y cumulo- 
nimbus. Su símbolo es vir.

visa. En Aragón, aire no fuerte y seguido.
viscosidad. Propiedad de un fluido para 

resistir el esfuerzo cortante producido por gra
dientes de velocidad. Por lo general se expresa 
por el coeficiente de viscosidad.

viscosidad absoluta. Factor numérico que 
indica la resistencia interna de un fluido a 
fluir; cuanto mayor es esta resistencia, mayor 
es el coeficiente. Es igual a la fuerza de des
lizamiento expresada en dinas por centímetro 
cuadrado transmitida desde un plano de un 
fluido a otro plano paralelo situada a una 
distancia de un centímetro, y se produce por 
la diferencia de las velocidades del fluido en 
la dirección de la fuerza. El coeficiente varía 
con la temperatura. Se llama también coeficien
te de viscosidad.

viscosidad cinemática. Coeficiente defini
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do como la relación de la viscosidad dinámica 
de un fluido a su densidad. En la mayoría de 
los gases, la viscosidad cinemática aumenta con 
el aumento de la temperatura y la disminución 
de la pesión. Para el aire seco a 0o C, la 
viscosidad cinemática es de 0,13 cm2/seg. En 
la teoría de la turbulencia atmosférica, la vis
cosidad cinemática se sustituye generalmente 
por la viscosidad de turbulencia, a consecuencia 
del aumento de la fricción interna debida a la 
turbulencia.

viscosidad de turbulencia. En meteorolo
gía, viscosidad aparente que resulta de la inte
racción de los remolinos en un flujo turbulento. 
Estos torbellinos producen un cambio de la 
cantidad de movimiento entre las capas adya
centes, de una manera semejante, pero a mayor 
escala, a la de intercambio de moléculas en 
la viscosidad molecular.

visentina. Vientos fuertes del ENE al E 
del lago de Garda, en Italia.

visibilidad. La mayor distancia a la cual 
un objeto negro de dimensiones apropiadas 
puede verse o identificarse sobre el cielo en 
el horizonte o, cuando se trata de observaciones 
nocturnas, podría ser visto e identificado si la 
iluminación general se aumentara hasta alcanzar 
la intensidad normal de la luz del día.

visibilidad excepcional. Visibilidad tal que 
los objetos son visibles netamente a gran dis
tancia. . # e

visibilidad horizontal. Distancia máxima 
a la cual un observador puede ver e identificar 
un objeto situado en la proximidad del plano 
horizontal en donde él se encuentra.

visibilidad oblicua. Distancia máxima a la 
cual un observador puede ver e identificar un 
objeto situado en distinta altitud y distinta 
vertical en las que él se encuentra.

visibilidad variable. Visibilidad cuyo valor 
oscila en el momento de su observación.

visibilidad vertical. Distancia máxima a la 
cual un observador puede ver e identificar un 
objeto sobre su misma vertical, hacia arriba o 
hacia abajo.

vitrina barométrica. Caja destinada a ins
talar un barómetro de mercurio en período de 
utilización. Sirven para protegerlo y evitar cam
bios bruscos de la temperatura. Generalmente, 
la vitrina barométrica está provista de accesorios 
que permiten colgar el instrumento en posición 
vertical permanente.

viuga. Un temporal frío del norte o del 
nordeste en las estepas rusas, que dura unos 
tres días.

vlf. Abreviatura de las palabras inglesas very 
low frecuency (muy baja frecuencia).
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VMM vulturnus

VMM. Siglas de Vigilancia Meteorógica 
Mundial.

volada. En Aragón y Segovia, ráfaga de 
viento.

volmet. Plan de información tierra-aire, con 
estado del tiempo actual y previsto en los termi
nales.

volumen específico. Volumen ocupado por 
la unidad de masa de una sustancia. Es el 
recíproco de la densidad.

volumen molar. Volumen ocupado por una 
masa de gas equivalente a su peso molecular.

volumen molecular gramo. Volumen ocu
pado por un mol de cualquier gas. A 0o C y 
760 mm de presión, este volúmen es de 22,4 
litros.

volumen parcial. En suelos, la relación 
entre el volumen de una fase (aire, agua, 
materia sólida) y el volumen total (incluyendo 
huecos).

vorágine. Remolino impetuoso que hacen 
en algunos parajes las aguas del mar, de los 
ríos o de los lagos.

voraginoso. Aplícase al sitio en que hay 
vorágines.

vórtice. 1) En su más amplio sentido, cual
quier flujo que posee verticidad. Más frecuen
temente, el término se refiere a un flujo con 
líneas de corriente cerradas o al caso idealizado 
en que toda vorticidad está concentrada en un 
filamento de vorticidad. 2) En hidrología, gran 
remolino de elevada velocidad en una corriente.

vórtice ecuatorial. Circulación ciclónica ce
rrada dentro de la vaguada ecuatorial. Se de
sarrolla a partir de una onda ecuatorial. Algu
nos vórtices ecuatoriales se intensifican hasta 
convertirse en ciclones tropicales.

vórtice polar. Circulación ciclónica (vientos 
del oeste) en las altas latitudes alrededor de 
un polo geográfico.

vorticidad. 1) En sentido general, circula
ción rotatoria del aire alrededor de un eje 
arbitrariamente orientado. 2) Vector definido 
por la fórmula.

q = V x V = rot V = curl V

en donde q es el vector vorticidad y V el 
vector viento. 3) Componente vertical del vector 
vorticidad definido en 2). En este sentido es 
el término más frecuentemente empleado.

vorticidad absoluta. 1) La vorticidad de 
una partícula de fluido determinada con respec
to a un sistema de coordenadas absoluto. 2) 
La componente vertical tj de la vorticidad ab
soluta dada por la suma de la componente 
vertical de la vortiddad con respecto a la Tierra

(la vorticidad relativa) £ y la vorticidad de la 
Tierra f (igual al parámetro de Coriolis)

7/ = ^ + f

vorticidad geostrófica. Vorticidad del vien
to geostrófico.

vorticidad isobárica. Vorticidad relativa 
en una superficie de presión constante, es decir, 
expesada en un sistema de coordenadas con 
la presión como variable independiente.

vorticidad potencial. Vorticidad que pre
sentaría una columna de aire comprendida entre 
dos superficies isentrópicas adyacentes, si fuera 
llevada a una latitud tipo arbitraria, después 
de extendida o comprimida hasta un espesor 
tipo arbitrario. En una masa de aire, la vorti
cidad potencial es conservativa; permite iden
tificar la masa de aire y seguirla en su despla
zamiento.

vorticidad relativa. Vorticidad en un siste
ma de coordenadas ligado a la Tierra. En la 
mayor parte de los casos se considera solamente 
la componente vertical de la vorticidad.

vorticidad vertical. La componente vertical 
del vector vorticidad.

vorticidad vertical absoluta. La compo
nente vertical de la vorticidad absoluta.

vorticidad vertical relativa. La componen
te vertical de la vorticidad relativa.

vortiginoso. Dícese del movimiento que 
hacen el agua o el aire en forma circular o 
espiral.

vriajem. Lo mismo que friagem.
vuelo bárico. Vuelo planificado de tal ma

nera que aprovecha todo lo posible los vientos 
que corresponden a una distribución de presión 
determinada.

vuelo de reconocimiento meteorológico. 
Vuelo realizado por una aeronave con la fina
lidad de realizar observaciones meteorológicas.

vuelo instrumental. Vuelo aéreo conducido 
por medio de instrumentos de nagevación, que 
permite el vuelo tripulado sin referencias terres
tres o celestes.

vuelo visual. Vuelo aéreo bajo condiciones 
que permiten la navegación por referencias 
visuales de la superficie terrestre a una altitud 
de seguridad y con suficiente visibilidad horizon
tal.

vulturno. Del latín vulturnus. Lo mismo 
que bochorno en el sentido de aire caliente y 
molesto que se levanta en el estío.

vulturnus. 1) Nombre que se daba a los 
vientos comprendidos entre el ESE y el SE 
en la rosa de Timosteno. También se les llamaba
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vuthan

Euros. 2) En la de Vitrubio era el viento de 
150°.

vuthan. En Paragonia y América del Sur, 
un temporal intenso.

vychod. Viento del este en Checoslovaquia.
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w ww

w. 1) Abreviatura para indicar el viento del 
oeste. Se expresa también por la letra O. 2) 
En las claves meteorológicas, abreviatura para 
indicar el estado del tiempo pasado.

warm braw. Viento foehn, cálido y seco, 
que persiste de cuatro a ocho días durante el 
monzón del este en las islas Schouten, al norte 
de Nueva Guinea.

WBAN. Abreviatura de Weather Bureau, 
Air Forcé and Navy (Oficina Meteorológica, 
Fuerza Aérea y Marina) usada para designar 
las instrucciones o formas de observación que 
son comunes a las tres oficinas meteorológicas 
principales de los Estados Unidos de Norteamé
rica, o para designar ciertas actividades meteo
rológicas conjuntas o proyectos de las tres 
oficinas.

waten. Prefijo que indica que la información 
siguiente es relativa a datos sobre olas.

waves. Prefijo que indica que los datos 
siguientes se refieren a altura del oleaje cuando 
las olas rebasan los 9,75 metros.

whiteout. Lo mismo que resplandor blanco.
williwan. Turbonada muy violenta en el 

estrecho de Magallanes. Puede ocurrir en cual
quier mes del año, pero son más frecuentes 
en invierno.

willy-willy. Torbellino que se origina sobre 
el mar de Timor y se mueve primero hacia el 
SW y luego al SE a través del interior de 
Australia occidental.

withershins. Viejo término inglés que sig
nifica contra el sol, «contra solem».

ww. Abreviatura para indicar el estado del 
tiempo presente.
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xaloc xxts

xaloc. Ver siroco.
xaloch. Ver siroco.
xaloque. Ver siroco.
xaroco. Ver siroco.
xativench. Nombre que en la Ribera valen

ciana dan al viento del sur.
xenón. Elemento químico perteneciente al 

grupo de los llamados gases nobles. Su peso 
molecular es 131,3 y su símbolo, X. Es un 
gas monoatómico, incoloro e inodoro. Se en
cuentra en la atmósfera en un porcentaje del 
0,0000087 de su volumen. Fue descubierto por 
Ramsay en 1898 y le dió este nombre que en 
griego significa extraño.

xerocora. Parte de la superficie terrestre 
ocupada por los desiertos, en donde existe 
vegetación xerófita.

xerófíla. Denominación de las plantas adap
tadas a climas secos, desérticos.

xerófílo. Calificativo que, con un sentido 
general, se aplica a las plantas que viven en 
los medios secos (por el clima o por las con
diciones edáficas). En la clasificación ecológica 
de Candolle califica las plantas muy exigentes 
en calor, pero menos en humedad, hasta resistir 
grandes sequías. En la clasificación de Kóppen 
se define el calificativo como correspondiente 
a las plantas que viven en climas con menos 
de 12 días de lluvia en el mes más lluvioso.

xerófita. Planta que crece en condiciones 
climáticas áridas.

xerotérmico. Relativo al clima cálido y seco.
xionosfera. Capas de la atmósfera en las 

que existe un predominio de precipitaciones 
sólidas, es decir, la posibilidad de existencia 
de nieve y hielo permanentes. La intersección 
de las cadenas montañosas con el límite inferior 
de la xionosfera constituye el límite de las 
nieves.

xxdz. Abreviatura empleada en informes 
meteorológicos codificados y que significa llo
vizna densa continua.

xxgr. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados que significa chubascos 
de granizo moderados o fuertes.

xxra. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa lluvia 
fuerte intermitente o continua, aunque en la 
hora precedente haya habido tormenta.

xxsa. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tempes
tad violenta de polvo o arena.

xxsh. Abreviatura empleada en informes 
meteorológicos codificados y que significa chu
bascos de lluvia moderados, fuertes o violentos.

xxsn. Abreviatura empleada en informes 
meteorológicos codificados y que significa chu
bascos moderados o fuertes de nieve.

xxts. Abreviatura empleada en informes me
teorológicos codificados y que significa tormen
ta fuerte con lluvia, nieve o granizo.
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yalca y úsente

yalca. Nombre local de un temporal de 
nieve con un viento fuerte aturbonado que se 
presenta en los pasos de ios Andes, en el Perú 
septentrional.

yamase. Viento del este fresco que sopla 
en verano en la región de Senriku, Japón. 
Puede dar lugar a períodos de hasta siete días 
con nubes, lluvias y nieblas.

yarda. Unidad de longitud en los países 

anglosajones. Existe una ligera diferencia entre 
la yarda inglesa y la americana:

1 yarda inglesa = 0,91439841 m
1 yarda americana = 0,91440183 m

yoran. Viento frío en Suiza.
youg. Viento cálido que se presenta en el

Mediterráneo a principios de verano.
yunque. Lo mismo que incus.
yusente. Marea que baja. Es vocablo anti

guo.
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z zona artillera tipo

z. Añadido a un indicativo horario significa 
que es tiempo medio de Grenwich.

zahori. Persona que pretende descubrir ma
nantiales subterráneos.

zaqja. Canal artificial a cielo abierto, de 
pequeñas dimensiones, construido en tierra o 
roca.

zapod. Viento del oeste en Checoslovaquia.
zaracear. 1) Neviscar y lloviznar con viento. 

2) En Valladolid, condensarse el vapor de la 
atmósfera precipitando en forma de agujas de 
hielo, hecho éste que se presenta con cielo 
despejado y temperatura muy baja.

zarpa de gato. Brisa ligera que no afecta 
mas que a una pequeña superficie. Significa 
también un aumento espontáneo del viento.

zarzagan. Cierzo muy frío, aunque no muy 
fuerte.

zarzaganete. Diminutivo de zarzagán.
zarzaganillo. 1) Diminutivo de zarzagán.

2) Viento cierzo que causa tempestades.
zastrugi. Lo mismo que sastrugi.
zephyros. El nombre de la antigua Grecia 

para los vientos entre el SW y el NW, que 
generalmente eran suaves y beneficiosos. Sobre 
la Torre de los Vientos de Atenas está repre
sentado por un joven que lleva una túnica 
cuya orla está rodeada de flores. En la rosa 
de Homero, como en las de Aristóteles y 
Timosteno, estaban limitados por el WSW y 
el WNW.

zephyros-boreas. En la rosa de los vientos 
de Homero, denominación de los comprendidos 
entre el WNW y NNW.

zobaa. En Egipto, un fuerte remolino de 
viento de arena semejante a una columna, que 
se mueve con gran velocidad.

zodiaco. Zona circular de la esfera celeste 
cuya eclíptica ocupa el centro y que contiene 
las doce constelaciones que el Sol atraviesa 
durante un año.

zofrina. 1) En la Litera (Huesca), viento 
fuerte acompañado de lluvia. 2) Lo mismo que 
chuflina.

zona. 1) Cada una de las cinco partes en 
que se considera dividida la superficie de la 
Tierra por los trópicos y los círculos polares. 
2) Viento cálido del norte, en la Argentina.

zona antartica. Geográficamente, la región 
entre el Círculo Antártico (66° 32’ S) y el Polo 
Sur, el equivalente de la antigua zona fría del 
sur. Climáticamente, el límite de esta zona 
puede estar alrededor de los 60° S; más hacia 
el polo, los vientos del oeste cambian al este 
o variables. Al sur de este límite la temperatura 
media no sobrepasa los 0o C ni siquiera en 
verano. x ,

zona árida. Zona en la que las precipitacio
nes son de tal manera insuficientes que es 
preciso utilizar el riego para mantener los cul
tivos. En ella la evaporación excede siempre 
a la precipitación.

zona ártica. Geográficamente, el área al 
norte del Círculo Artico (66° 32’ N), el equi
valente de la antigua zona fría del norte. 
Biogeofráfícamente, una subdivisión de la zona 
boreal que se extiende en dirección norte desde 
el límite arbóreo ártico hasta el límite de la 
vida; en este sentido, lo mismo que tundra. 
Se usa también para el nivel por encima del 
límite arbóreo de Jas montañas.

zona artillera tipo. Una subdivisión vertical 
de la atmósfera artillera tipo; puede considerar
se una capa de aire de altitud y espesor deter
minados.
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zona batial zona de los vientos del oeste

zona batial. Lo mismo que talud continen
tal.

zona boreal. Definida por Kóppen como 
la zona que tiene un invierno caracterizado 
por nieves y un corto verano, generalmente 
caluroso. Incluye una gran parte de América 
del Norte entre la zona ártica y los 40° N 
aproximadamente, extendiéndose hasta los 35° 
N en el interior. En Europa Cental y Asia se 
extiende hacia el sur desde la tundra los 40o-50° 
N. Los biólogos americanos utilizan el término 
región boreal y la refieren al área comprendida 
entre la zona ártica y la isoterma media de 
verano de 18° C (unos 45° N de latitud).

zona cálida. Región de aire relativamente 
caliente rodeada de aire más frío.

zona capilar. Lo mismo que franja capilar.
zona central nubosa. Zona central de un 

sistema nuboso, formado por un velo de nubes 
medias que procede del descenso de las nubes 
de cabeza.. z .

zona climática. Zona determinada por la 
distribución de los elementos climáticos según 
la altitud, en función de las condiciones de la 
radiación solar, de la circulación general atmos
férica. etc.

zona cubierta por los meandros. Parte 
del terreno de un valle situado entre dos líneas 
trazadas tangencialmente a los límites extremos 
de dos meandros consecutivos completamente 
desarrollados.

zona de agua retenida. Lo mismo que 
zona de aireación.

zona de aireación. La región del suelo o 
roca por encima de la capa freática en donde 
los espacios porosos contienen aire además de 
agua, retenidos por fuerzas moleculares.

zona de audibilidad. Región en donde es 
perceptible por el oído un sonido lejano.

zona de audibilidad anormal. Zona de 
audibilidad de sonidos fuertes (por ejemplo, 
explosiones) a una gran distancia de la fuente 
de sonido, asociado a la refracción de ondas 
sonoras y a la reflexión de las ondas sonoras 
hacia la Tierra en las altas capas de la atmósfera.

zona de bienestar. Zona limitada por una 
curva de bienestar en la cual se experimenta 
una sensación de bienestar. Se llama también 
confort tipo y zona de confort.

zona de calmas ecuatoriales. Zona de 
vientos encalmados o débiles variables en las 
bajas capas de la atmósfera, situada en las 
proximidades del ecuador térmico; la zona si
gue, con un ligero retraso, el desplazamiento 
meridiano anual.

zona de confort. Lo mismo que zona de 
bienestar.
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zona de congelación. Lo mismo que mo- 
llisol.

zona de convergencia ecuatorial. Lo mis
mo que zona de convergencia intertropical.

zona de convergencia intertropical. Zona 
estrecha en donde convergen los alisios de los 
dos hemisferios.

zona de desprendimiento. Parte de la 
superficie del suelo, por encima de la lámina 
libre subterránea, a través de la cual se despren
de hacia la atmósfera el agua procedente de 
un suelo saturado, a la presión atmosférica.

zona de drenaje. Lo mismo que cuenca 
vertiente.

zona de evaporación. Parte de la litosfera, 
inmediatamente debajo de la superficie, de la 
que se transmite agua a la atmósfera en can
tidades perceptibles por evaporación y transpi
ración.

zona de evapotranspiración. La mismo 
que zona de evaporación.

zona de fluctuación. Lo mismo que cintu
rón de fluctuación.

zona de fractura. Area que presenta un 
gran número de fracturas en el hielo marino.

zona de hielo acordonado. Area en la 
que se ha formado mucho hielo acordonado 
con características similares.

zona de influencia. Lo mismo que área 
de influencia.

zona de inundación. Terreno adyacente y 
casi al mismo nivel que el cauce de un curso 
de agua que sólo se inunda cuando el caudal 
excede la capacidad del cauce normal. Se llama 
también cauce mayor y terreno de fondo.

zona de la nieve. Es una de las zonas de 
von Bezold.

zona de las auroras. Región situada alre
dedor de cada uno de los polos geomagnéticos 
en la que se presentan las auroras con la mayor 
frecencia y la mayor actividad. Está situada a 
unos 20° o 25° de latitud geomagnética a partir 
del polo geomagnético.

zona de las calmas tropicales. Lo mismo 
que latitud de los caballos.

zona de lluvia. Es una de las zonas de 
von Bezold.

zona de los vientos del este. Región en 
donde predominan los vientos persistentes del 
este.

zona de los vientos del oeste. Zona entre 
las latitudes aproximadas de 35° y 65° en cada 
uno de los dos hemisferios, en la cual el 
principal transporte de aire se efectúa de oeste 
a este, en particular en la parte elevada de la 
troposfera y en la estratosfera inferior. Cerca 
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zona de mezcla zonalidad de los fenómenos hidrológicos

de la superficie terrestre, la zona de los vientos 
del oeste está particularmente bien marcada 
en el hemisferio sur.

zona de mezcla. Zona separando regiones 
ocupadas por dos fluidos física o químicamente 
diferentes, a través de la cual existe una gra
duación de las propiedades de la mezcla de 
ambos.

zona de opresión. Zona limitada por una 
curva de bienestar en la que se experimenta 
una sensación de opresión.

zona de precipitación. Extensión geográ
fica afectada por la lluvia.

zona de predicción. Región determinada 
para la cual son válidas las condiciones indicadas 
por una predicción meteorológica.

zona de raíces. Capa del suelo entremez
clada con las raíces de las plantas.

zona de saturación. Parte de la litosfera 
en la que los poros están completamente llenos 
de agua. '

zona de silencio. Conjunto de puntos de 
la superficie terrestre en donde un sonido lejano 
no es perceptible por el oído aunque sí lo es 
en un lugar más alejado situado sobre la misma 
línea recta a partir del origen del sonido.

zona de vida. Región en altitud o latitud 
en la que la vida de las plantas y de los 
animales es de un tipo determinado.

zona del granizo. Es una de las zonas de 
von Bezold.

zona ecuatorial seca. Una región árida 
que existe en la depresión bárica ecuatorial. 
La zona seca más conocida está situada un 
poco al sur del ecuador en la parte central 
del Pacífico ecuatorial. Otras zonas secas ecua
toriales se encuentran en la costa este africana, 
sobre el mar de Arabia y sobre el Atlántico 
Sur, incluyendo el saliente del Brasil. Estas 
zonas áridas son el resultado de la divergencia 
horizontal de los vientos de superficie con la 
subsidencia que les acompaña, la estabilidad y 
la carencia de precipitación convectiva.

zona eufótica. Estrato de una masa de 
agua que recibe la suficiente luz solar para 
poder desarrollarse en ella el proceso de la 
fotosíntesis en las plantas. Este espesor oscila 
alrededor de 80 metros en función de las ca
racterísticas ópticas del agua.

zona freática. Lo mismo que zona de sa
turación.

zona fría del norte. Ver zona ártica.
zona fría del sur. Ver zona antártica.
zona frontal. Capa atmosférica de transición 

entre dos masas de aire en la cual las propie
dades son intermedias entre las de estas masas 
de aire.

zona frontal de altura. Zona frontal en 
altitud, caracterizada por una configuración de 
isohipsas muy próximas y velocidades de viento 
importantes.

zona glacial. Cualquiera de las dos regiones 
polares de la Tierra, ahora conocidas como 
zona ártica y zona antártica. Esta es una de 
las tres subdivisiones del clima matemático, 
que es el más antiguo, el más simple y la 
forma clásica de clasificación de los climas. 
Las otras dos divisiones son la zona templada 
y la zona tórrida.

zona húmeda. Zona climática caracterizada 
por una ausencia total de aridez. La precipita
ción es mayor que la evaporación.

zona intertidal. Lo mismo que estero.
zona litoral. Región de la plataforma con

tinental, más próxima al litoral, en donde se 
dejan sentir los efectos de la bajamar y altamar.

zona nerítica. Lo mismo que plataforma 
continental.

zona no saturada. Lo mismo que zona de 
aireación.

zona seca. Es una de las zonas de von 
Bezold.

zona semiárida. Zona en la cual, en el 
curso de ciertos años, las precipitaciones son 
insuficientes para mantener los cultivos. La 
evaporación sobrepasa frecuentemente a la pre
cipitación.

zona sublitoral. Región de la plantaforma 
continental que queda siempre cubierta por las 
aguas en bajamar.

zona templada. Cualquiera de las dos zonas 
sobre la superficie terrestre comprendidas entre 
los 23° 27’ y 66° 32’ N y S (la zona templada 
norte y la zona templada sur, respectivamente). 
Es una de las tres subdivisiones del clima 
matemático, que es la forma de clasificación 
climática más antigua y simple. Las otras dos 
divisiones son la zona fría y la zona tórrida.

zona termal. Parte más cálida de una pen
diente por encima del fondo del valle, situada 
entre la capa de aire frío que se forma en el 
fondo del valle en las noches despejadas y en 
calma, y las cimas frías o las mesetas.

zona tórrida. Es la zona de la superficie 
terrestre comprendida entre el trópico de Cán
cer (23° 27’ N) y el trópico de Capricornio 
(23° 27’ S). Es una de las divisiones del clima 
matemático.

zonal. En meteorología, latitudinal; oriental 
u occidental; opuesto a meridional.

zonalidad de los fenómenos hidrológi
cos. Cambio de régimen de las características 
hidrológicas con la altitud y la latitud.

407

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



zonas de von Bezoid zurrusco

zonas de von Bezoid. Son cuatro zonas 
ideales por las que ataviesa una masa de aire 
húmedo cuando asciende arrastrando, al menos, 
parte de sus productos de condensación. Estas 
son: a) zona seca, situada entre el suelo y el 
nivel de condensación; b) zona de lluvia, en 
que el vapor se condensa al estado líquido, 
comprendida entre el nivel de condensación y 
la isoterma de O” C; c) zona de granizo, o 
zona de congelación isoterma, que comienza 
a partir de la superficie isoterma de 0° C hasta 
el nivel en que desaparece toda el agua líquida, 
y d) zona de la nieve, que es aquella en la 

que la condensación se produce directamente 
al estado sólido sin pasar por el estado líquido, 
como sucedía en la zona del granizo. Este es 
un esquema meramente ideal que dista bastante 
de la realidad.

zonda. Lo mismo que sondo.
zooclimatología. Estudio de las relaciones 

entre el clima y la vida de los animales.
zorrera. Especie de vapor cálido que da en 

la cara cuando se entra en un lugar muy caluro
so.

zurrusco. En Murcia, viento muy penetran
te.
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