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1. RESUMEN 

Atravesar los Pirineos en naves tan poco maniobrables y tan voluminosas como son los 
globos de aire caliente, requiere pilotos de gran categoría y una Observación y Predicción ade- 
cuada. El día 4 de diciembre de 1 988, tras un detallado estudio previo por parte del equipo de 
Apoyo del I.N.M., 6 globos realizaron la travesía en sentido Noroeste-Suroeste desde Viella 
(Valle de Arán y cuenca del río Garona) a Manresa (cuanca del río Llobregat). En este artículo 
se detalla cómo se hizo dicho Apoyo Meteorológico, teniendo en cuenta las necesidades de 
dichas aeronaves y los medios disponibles en un G.P.V. y en el Centro Nacional de Predicción 
así como un equipo móvil capaz de efectuar observaciones «en el lugar de vuelo)). 

Los globos de aire caliente constan de una envoltura o «vela» que recubre una gran bur- 
buja de aire. Bajo ella hay un cuadro de carga que soporta un quemador y bajo éste pende una 
barquilla de mimbre donde van alojados las bombonas de combustible, el piloto y los 
pasajeros. 

Al calentar el aire del interior de la vela mediante el quemador, éste flota. Su única posibili- 
dad de maniobra es subir o bajar y no posee ningún mecanismo direccional en el plano hori- 
zontal, siendo arrastrado por el viento. 

Las Travesías de los Pirineos en globo de aire caliente son un hecho relativamente 
reciente y comportan grandes riesgos. La primera fue realizada por el suizo Hans Buker el 23 
de octubre de 1983 y en sentido Francia-España. 

3. 11 TRAVESIA DE LOS PIRINEOS Y IV JOAN FELlU MEMORIAL 

Desde 1 985 se celebra en memoria del piloto de aerostatos Joan Feliu, muerto al destro- 
zar su globo la súbita entrada de la Tramontana en el Norte de la Provincia de Gerona, el 
Memorial que lleva su nombre. Es una competición en la que se premia la maestría en el arte 
de pilotar y la caballerosidad. Para tal fin se escogen, por lo general, pruebas de máxima dis- 
tancia ytravesías que comporte riesgo. En los últimos 3 aAos, el Instituto Nacional de Meteo- 
rología ha sido llamado a prestar su apoyo a tales pruebas. En el años 86 fue la I Travesía de los 
Pirineos, que se llev6 a cabo de España hacia Francia por un solo globo en condiciones muy 
justas, con vientos débiles yformación de tormentas en el lado español. En el 87 fue la Trave- 
sía, del Mar Menor y en el 88 se pensó en repetir la Travesía pero desde Viella en el 
Valle de Arán. 



4. APOYO METEOROLOGICO 

Un aerostato no posee más fuerza motriz en el plano horizontal que la que le proporciona 
el viento. Así pues, para desplazarse en una determinada dirección y con una velocidad deter- 
minada tendrá que cambiar de nivel subiendo o bajando hasta que encuentre la combinación 
de vientos apropiada a los deseos del piloto. 

Para ello es condición necesaria el conocimiento de la estructura vertical del viento, es 
decir, conocer su velocidad y dirección a diferentes niveles. Este conocimiento viene propor- 
cionado por la labor de equipo de Apoyo Meteorológico en las competiciones importan- 
tes. 

Otro factor meteorológico a determinar es el viento junto al suelo en el momento del des- 
pegue y del aterrizaje ya que vientos superiores a los 12 ó 15 nudos comprometen grave- 
mente dichas maniobras. 

Figura 1 . En el mapa se observa la extensión de la zona montaííosa (las dos terceras partes del recorrido 
transcurren en Pirineo y Prepirineo. Distancia total: 150 km. Un fallo en el pronóstico hubiese acarreado 
graves consecuencias. 

Por último, pero no menos importante, es el hecho de que la maniobrabilidad y seguridad 
de los globos se ve gravemente disminuida por la presencia de turbulencia térmica y mecánica 
(«térmicas» y remolinos). 

Para obtener información acerca de estos factores, los Meteorólogos cuentan con equi- 
pos de observación que permiten obtener el viento en superficie y en altura, perfiles de tempe- 
ratura y humedad y equipos de Comunicaciones que permiten recibir información de otros 
Centros Meteorológicos u Observatorios. El Apoyo fue realizado por un equipo de personas 
del Centro Meteorológico de Barcelona del Instituto Nacional de Meteorologla. 



5. PREPARACION DE LA TRAVESIA 

Días antes de la Travesía, mediante los mapas pronosticados, sabíamos que la Travesía 
desde Viella hacia Francia, que era la idea original, sería difícil por falta de vientos en dirección 
Sur-Norte. Estos mapas informaban del predominio de los vientos de componente Oeste, con 
pasos de diversos frentes que dejarían precipitaciones y vientos del Norte o Noroeste detrás 
de ellos. 

Con esta información se empezó a estudiar la realización de la Travesía Viella-Espaiia. 
Esta es más arriesgada que en sentido contrario ya que el terreno abrupto desde el eje central 
de los Pirineos es mucho más extenso en la vertiente espaiiola que en la francesa, obligando a 
vuelos más largos para llegar a terrenos aceptables para el aterrizaje. 

Figura 2. Vientos, temperaturas, depresibn de punto de rocio y geopotenciales a 7 0 0  hPa el dia 4 de 
diciembre de 7 988 a las 12 UTC. Viento estimado sobre el Valle de Arán a 3 .000 m: Noroeste 4 0  
nudos. 

El día 3 por la tarde, con cielos cubiertos en Viella y nevando débilmente, recibimos 
mapas pronosticados que indicaban para las horas centrales del día 4 de una pequeña cuña de 
anticiclón tras un paso de un frente, tendiendo los vientos a entablarse en el Noroeste y con 
una fuerza entre 30  y 40  nudos entre 3.000 y 5.000 metros. La cuña del anticiclón incidla en 
dos aspectos: proporcionar el viento necesario en altura y aclarar la cobertura nubosa 
sobre Cataluña. 



6. 4 DE JUNIO POR LA MAÑANA 

El día amaneció nuboso pero las primeras informaciones indicaban que únicamente había 
nubosidad compacta en el Valle de Arán, siendo nubes medias y altas fragmentadas lo que 
había en el rest'o de Cataluña. Los vientos en superficie eran débiles en los lugares abrigados y 
moderados entre 1 O y 1 5 nudos en las zonas usualmente ventosas. El viento en altura dentro 

Figura 3. Mapa de superficie y 700 hPa a las 12 UTCdel dla 4 de diciembre de 1988. Obsérvese la cur- 
vatura anticiclbnica de las isohipsas sobre los Pirineos. 

del valles era débil ( 2 a 4 nudos ) y la base de las nubes estaba a 850 metros. Desde los 600 a 
los 850 se media un incremento del viento, observándose Nornoroeste y pasando de 10 
nudos. 

Para determinar mejor la estructura de las nubes y del viento en altura, se realizaron son- 



deos y observaciones desde el Pla de Beret a 1 800 metros de altitud y a 800 sobre el despe- 
gue, disponiendose de un radio-enlace para transmitir la información a los pilotos. 

El segundo sondeo con globo piloto a las 09.1 5 UTC se perdió rápidamente en la capa 
nubosa (6/8 de Estratocúmulos con base a 200 m sobre el PIá de Beret y 6/8 de Altocúmulos 
inmediatamente por encima de éstos.) Más que los datos de este sondeo, la observación 
visual de las formas de las nubes y su estructura confirmaban la idea de que por encima de 
ellas soplaba el viento suficiente y en la dirección adecuada para realizar la Travesía. A las 
10.00 se realizó un tercer sondeo. La capa de nubes iba adelgazando y los huecos eran mucho 
más numerosos ( 4/8 de Estratocúmulos con base a 500 m y 3/8 de Cirros y Cirrocúmulos). 
El viento era entre 1 50 y 500 m del Oestenoroeste de 1 4 nudos con indicios de que, al pasar 
las nubes, sería superior. 

La información que llegaba desde el Grupo de Predicción y Vigilancia de Barcelona confir- 
maba que la nubosidad disminuía en toda Cataluiia y que el viento, si bien aumentaba ligera- 
mente, no pasaba de límites tolerables. Por otra parte, la presencia de una masa de aire 
relativamente poco fría y la nubosidad alta y media hacía esperar que las «térmicas» durante el 
centro del día fueran poco importantes. 

Entonces, con la seguridad de que la capa de nubes era delgada y presentaba múltiples 
huecos, no existiendo otras capas por encima de ella, y sabiendo que entre 3.000 y 4.000 m 
de altitud existían condiciones de viento suficientes para atravesar los Pirineos, los globos 
comenzaron a despegar a las 1 1 .O0 horas UTC (1 2 locales). 

7. EL VUELO 

Los cielos a la hora del despegue quedaron prácticamente despejados en el Valle de Arán 
por lo que fue posible seguir las evoluciones de los globos desde el despegue hasta que salie- 
ron del Valle de Arán. La orientación Oeste-Este y el ser un valle muy estrecho rodeado de 
montañas elevadas, provocaban que el viento entre el despegue y unos 700 m fuera débil por 
estar al abrigo de montañas con cordales superiores a 1 .O00 m sobre el despegue. El pro- 
blema consistía en la existencia de una capa de cizalladura (observada en gran parte de los 
sondeos hechos) en la transición entre el aire relativamente abrigado entre las montañas y el 
aire que recibía la influencia de la corriente general superior sobre los Pirineos. 

Los pilotos sabían que, al entrar en esa capa, sus globos sufrirían tensiones pudiendo 
apagarse los quemadores en el mismo momento en que sus globos comenzarían a ser arras- 
trados a gran velocidad hacia las montañas. Por esta causa, y para evitar las turbulencias de las 
proximidades de las cumbres, los aerostatos subieron a gran velocidad para penetrar en la 
capa de cizalladura en el centro del valle al objeto de pasarla rápidamente y asegurarse de que 
tendrían tiempo suficiente para seguir ascendiendo antes de encontrarse con los picos del 
cordal Besiberri-Montarto, con cimas próximas a las 3.000 m. 

Una vez alcanzadas las altitudes de vuelo entre 3.000 y 4.000 metros los pilotos, en sólo 
una hora, realizaron el grueso de la Travesía, encontrándose fuera de los Pirineos en la zona 
interior de Cataluiia. El viento entre estos niveles, estimado con posterioridad, era de 30  a 40  
nudos del Noroeste. 

A pesar de que tenían suficiente gas para seguir viaje, los pilotos sabían que de seguir en 
esa dirección y a esa velocidad se presentarían en las zonas habitadas e industrialesde Barce- 
lona y alrededores, en donde tendrían serios problemas para encontrar un lugar de aterrizaje. 
Es por ello que optaron todos por tomar tierra en las cercanías de Manresa. 

En total, realizaron la Travesía 6 globos de los 6 que despegaron. La distancia máxima 
recorrida por uno de ellos fue de 1 57 km en línea recta, estableciendo un récord de distancia 
para Aerostatos de Aire Caliente realizado en España. 


