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RESUMEN 

Esre trabajo pretende poner de re1ie"e la concorrln~zcia entre los resul- 
tados de varios trabajos teóricos y la observación iriterisa qire se realizó 
sobre los vientos locales de Barcelona eri los veranos de 1991 y 1992. 
La comparación se centra en la irijlirencia sobre la brisa de rnar de la 
estoAilidad vertical y el viento sinóptico, eriteridierido por éste el no 
originado por un gradiente térmico horizontal en la costlr. Las observa- 
ciones recopiladas no coristitlryeri iin nzaterial exlzairsrivn y sir rrcircinzienro 
estadístico tampoco. Se recogen sin enzbaigo coiifir7~zncione.\ sirficiente- 
rllerzte significativas tie los resiiltados teóricos sobre la iifluencia de los 
factores ri~e/lciot~aclos en el desarrollo de la brisa. 

1. Introducción. 

La brisa costera se origina por la existencia 
de un gradiente horizontal de temperatura provo- 
cado, en el caso de la brisa de mar, por el 
calentamiento diferencial durante el día de las 
niasas terrestre y acuosa. Si el fenómeno fuese 
estrictaniente dependiente de las influencias loca- 
les, sería lógico pensar que- su desarrollo está 
siempre favorecido por una atmósfei'a previa en 
total calma y que su intensidad será directamente 
proporcional a la radiación solar recibida. Estoses, 
más o menos, lo que se puede aún leer en algunos 
tratados de meteorología básica o de divulgación 
para escuelas de vela. Sin embargo, la simple 
observación día a día del fenómeno y la compara- 
ción con las situaciones atmosféricas correspon- 
dientes hace ya dudar de esa simplificación. 
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Aunque, desde luego, las épocas de mayor fre- 
cuencia de brisas coinciden con la estación de 
mayor radiación solar, la brisa se desarrolla, in- 
cluso en verano y en días despejados, con carac- 
terísticas variables e intensidad a menudo no 
asociada, por ejemplo, a la diferencia de tempe- 
i.aturas entre el agua del mar y la superficie 
terrestre. 

Es evidente que existen factores atmosfé- 
ricos influyentes sobre su desarrollo de ámbito 
más amplio que el puramente local. Varios de los 
estudios teóricos sobre brisas, se han ocupado de 
ello y para su comprobación experiinental convie- 
ne restringirse a cada lugar geográfico concreto, 
y a que otra influencia fundamental sobre la brisa 
la constituye la forma, extensión, orografía de la 
zona de costa donde se desarrolla. 



2. El caso de Barcelona. 

El régimen de vientos local en la costa de 
Barcelona,, ya descrito en un atractivo trabajo de . 

Fontseré a principios de siglo adquirió un interés 
especial para la preparación del apoyo meteoro- 
lógico a las regatas olímpicas. Por desgracia, los 
únicos datos de observación regular de que se 
disponía antes de 1990, eran los de sensores de 
viento del Aeropuerto situado junto a la costa. Su 
tratamiento estadístico en los meses de julio y 
agosto durante el día, se detalla en varias publi- 
caciones preparadas para los Juegos Olímpicos 
por el CMZ de Barcelona, entre ellas un trabajo 
de E. Tarradellas y G. Ballester sobre correlación 
con otras observaciones. En la tabla 1 figuran las 
direcciones medias a distintas horas del día. 

giro con el reloj durante la tarde hasta alcanzar 
prácticamente el SW. El viento durante la noche 
anterior es débil y sopla de tierra con dirección 
predominante WSW. En unos casos encalma o 
gira a un NE muy débil durante las primeras horas 
de la mañana y la brisa se establece entonces a 
partir de las 1 1  UTC mediante un giro con el reloj 
(ejemplo de la Figura 2). Sin embargo, a menudo 
el viento mantiene la dirección WSW por la 
mañana; entonces la marinada se establece a una 
hora más temprana, mediante un giro contra el 
reloj, y se fija en 21 0-220 grados, generalmente con 
más fuerza que en las brisas que "entran" por el 
S (ejemplo en Figura 3). 

b) El "llevant", que como queda dicho es 
consistente a lo largo del día y no muestra la 
inflexión típica del comienzo de la brisa (ejemplo 
en Figura 4). En ocasiones gira a SE por la tarde. 

0 0 U T C  13 4 5 2 1 2  2 2 69 c) El régimen "mixto" que se caracteriza por 
06 UTC 50 5 2 O O 1 O 4 38 viento de componente SE que a veces se mantiene 
12 UTC 1 2 16 14 32 28 2 1 4 (ejemplo de la Figura 5) y en ocasiones pasa al 
18 UTC 2 2 17 7 20 33 6 1 12 primer cuadrante. Pero más típicamente el viento 

SE establecido durante la mañana va rolando 
Tabla 1.- Porcetitajes de  direcciories i~leclias clel progresivamente en el sentido del reloj hasta 
vierito erz Barceloria durante los rizeses de julio alcanzar el SSW ya bien entrada la tarde (ejemplo 
y agosto ( s e g ~ í n  Tarradellas) en Figura 6 ) .  

Lo primero que llama la atención es la casi 
insignificante presencia, a las 12 y a las 18 UTC, 
de direcciones de viento de tierra a mar. Desde 
luego se debe a la presencia de la brisa, pero 
teniendo en cuenta la distribución más uniforme 
a las 00 y la frecuencia no despreciable de vientos 
sinópticos de W y NW en el interior de Cataluña 
en verano, cabría esperar mayor frecuencia de 
esas direcciones, salvo que fuesen vientos que no 
lograsen inhibir el desarrollo de la brisa de mar. 
Por otra parte durante las horas del día se registra, 
con frecuencia mayor del 15% de las observacio- 
nes, un viento que sí inhibe completamente la 
brisa típica de Barcelona; se trata del "llevant", 
que con direcciones entre NE y E se .desalrolla 
sin la dependencia del calentamiento diurno aso- 
ciada a la brisa. 

La observación detenida en la costa de la 
ciudad de Barcelona durante las campañas olím- 
picas de 1991 y 92 no se aparta mucho de lo 
descrito en los trabajos anteriores. Existen, duran- 
te el verano, tres regímenes básicos de viento con 
direcciones predominantes según la "media naran- Figura 1 .- Direccioiles típicas, respecto rr In costa, 

del vieiito di~iriio ep Barceloiia eit veiaito. 
ja" de la Figura 1 : Los vieiltos />loteados correspoi~deil cr Iris 

~Dseivncioiies de 15 UTC e11 cuatro piriltos 
a) El "garbí", marinada o brisa típica que se distliltos de tci red de oDseriwciói~ o l í ~ ~ i -  

establece con dirección entre S y SSW y ligero />icci eii 1111 díci de "i~zariiirrdrr " 



Figura 2. -  Brisa débil cle er~trnrlrr por el E. Dispnt.o ( 1  partir de los 12 UTC 
(Registro del setisor sitrrado en el tnolecór~ del puerto) 

. . . . . . . . . . . . . 

Hora (U.T.C.) 

- .  . Figura 3.- Brisa fuerte de e i i t i~da  por el W Disparo ci partir de las 09 UTC. Obsérvese el vretlto registreido 
eri 10s Iioros tioctrirticis I I I I ~ J J  sitlzil~t o1 de In figllra atzterloi. . 

  re gis ti.^ del setzsor srtrrodo eii el trialecóti del puerto) 



21 3UL.92- H o r a  (U.T.C.) 

Figura 4.- " L l e ~ a i ~ t "  drrrnnte todo el dír, coiz dii.eccióil enrre 050 y 080 
(Registro del serisoi. sifirndo erl e l  irinlecóit del puerro) 

Figura 5.- Vieiito d i iw io  del SE qire sdlo rilriy o iílriinn Irorrr gira al SW. DI 

el día sigiiiei~re se registró brisa firer.re 
(Registro del serlsor sirticido e11 el rrlnlecóri del pirerro) 



2, .JUL qi H o r a  (U.T.C.) 

Figura 6.- Vi<.rzto del S E  qite desde lns 09 giin l>cri~latirzarrierite hci~ta n1cari:crr 
el SW a iílrirria horo de la tcrrde 
(Regisiro del serisor sitirctdo e11 el rlzcrlecórl del piierto) 

3. Resultados teóricos sobre influencia del 
viento sinóptico. 

Los estudios teóricos sobre la brisa han 
sido bastante abundantes en la literatura de los 
últimos cincuenta años. Primeramente fueron em- 
píricos, pero con el creciente uso de los ordena- 
dores entraron en boga las teorías no lineales 
desarrolladas en modelos numéricos bidimensio- 
nales y últimamente tridimensionales. A pesar de 
tanto estudio no se ha llegado a una caracteriza- 
ción perfecta del fenómeno lo que demuestra su 
complejidad. Sí ha quedado claro, sin embargo, 
que la intensidad, duración y dimensiones de la 
brisa de mar están gobernadas en buena medida 
por las condiciones prevalecientes a escala si- 
nóptica o a mayor escala que la puramente local 
(repetimos que el término "viento sinóptico" en 
este trabajo hace simplemente referencia a viento 
no inducido por el gradiente térmico local que 
provoca la brisa). 

También se ha reconocido el efecto de 
Coriolis (con ciertas discrepancias cuantitativas) 
que en el caso de una brisa de mar pura la hace 
girar moderadamente con el reloj de forma que en 
su etapa de máximo desarrollo, en una costa 
rectilínea circula prácticamente paralela a sí misma, 
lo que religiosamente se cumple en el caso de 
Barcelona (véanse los ploteos de la Figura 1). 

' 
Hemos escogido los resultados significa- 

tivos de cuatro trabajos: a) un estudio empírico 
clásico, b) un modelo bidimensional, c) una sim- 
plificación sugestiva y d) un resultado muy recien- 
te sobre formación del frente de brisa can viento 
sindptico de tierra. 

a) Los resultados obtenidos por Haurwitz 
(1959) sobre la iiifluencia del viento sinóptico 
quedan reflejados en las hodógrafas de la Figura 7 
dibujadas uniendo los extremos de los vectores 
correspondientes al viento resultante cada hora 
para cuatro casos de viento sinóptico de veloci- 
dad 5 mls. En todos ellos la costa se encuentra 
a la izquierda y los números de cada vector 
representan el tiempo en horas desde el momento 
de la máxima diferencia de las temperaturas del aire 
sobre el mar y sobre tierra. Cada cuadrícula equi- 
vale a 1 mls. 

b) Eii la Figura 8 tenemos seis secciones de 
corte vertical para la brisa teórica resultante tras 
nueve horx  de simulación con el modelo bidi- 
mensional (x, z) de Estoques ( 1  962) según diversas 
condiciones sinópticas. En todos los casos la 
costa está a la derecha (las abcisas dan la distan- 
cia en km a la línea de costa). Las flechas señalan 
la magnitud y dirección del flujo en cada punto, 
las líneas a trazos la componente de la velocídad 
en metros por segundo paralela a la costa (com- 



- - -  - 

Figura 7.- Hodógrafas de H~i~irwitz para ciiatro direccio~ies de virrlto sirióprico 
de 5 rii/s eri L ~ I Z C ~  costci orientcidci Norte-Sur 
(la zoria rayoda es 10 costa) 

ponente Y), positiva cuando deja la costa a la 
derecha, y las líneas continuas el cambio de 
temperatura en décimas de grado Celsius (antiguo 
grado centígrado) desde el comienzo de la simu- 
lación. Conviene evitar un dolor de cabeza deján- 
dose la vista en estos dibujos y antes de volver 
a ellos pasar a la sugestiva caracterización del 
apartado c). 

c) David Houghton, asesor del equipo in- 
glés de vela, trata el tema en un librito para 
regatistas, "la estrategia del viento", que es ab- 
solutamente recomendable para rneteorólogos. No 
se puede dudar de la preparación teórica de 
Houghton, durante muchos años Jefe de Predic- 
ción en la Mereor-ological OfJice del Reino Unido, 
sobre todo cuando fue él quien nos sugirió la 
mayor parte de las referencias teóricas para este 
trabajo. Su explicación es probablemente tan res- 
lista como sus métodos (Houghton es un setentón 
encantador que, en Barcelona, terminado el brie- 
fing meteorológico, se embarcaba en una pequeña 
lancha para pasarse el día en el mar). 

Tomando la costa como eje de abcisas, las 
posibles direcciones del viento sinóptico quedan 
clasificadas en cuatro cuadrantes. El desarrollo de 
la brisa depende estrechamente de que el viento 
sinóptico sople de tierra a mar (cuadrantes 1 y 2) 
ya que entonces ayudará al flujo de retorno de 
la brisa, y ésta se deslizará bajo el viento en 
contra, cerca de suelo. Ahora bien, la diferencia 

en el rozamiento del viento con tierra y mar hace 
que en el Hemisferio Norte el viento de tierra se 
desvíe a la derecha al llegar al mar (un viento de 
mar girará a la izquierda al llegar a la costa). En 
el cuadrante 1 existe pues una divergencia en la 
zona de mar que fomenta el descenso de aire que 
"alimenta" la brisa. En el caso del cuadrante 2 
existirá en cambio una convergencia que se opone 
al descenso del aire; la brisa se empezará a 
desarrollar mar adentro y se irá desplazando len- 
tamente hacia la casta. Los cuadrantes 3 y 4 
corresponden a vientos de mar que no favorecen 
la brisa; en el 4 hay además convergencia y el 
único viento que se deja sentir en la orilla es 
precisamente el viento sinóptico; en el 3 el des- 
censo de presión asociado al calentamiento en 
tierra puede hacer que el viento vaya girando con 
el reloj hasta coincidir con la dirección normal de 
la brisa a una hora tardía, cuando el gradiente de 
presión provocado por el calentamiento diferencial 
de tierra y mar logra "imponerse". 

d) Un reciente estudio numérico de Bech- 
told, Pinty y Mascart, en 1991, ha ofrecido el 
siguiente resultado: "la inreiisiclrid de la brisa (le 
nzar varía coil los ilientos de escala Inayoi y 
~nuestrri u11 inríxinzo parri vierito de tierra de ur?os 
5 III/S. Este mcíxin~o se obtiene c~iantlo la velo- 
cidad de propagociórz del frente (le briscr rliredc~ 
crincelcida por el flujo si~lcíptico, originándose 1/11 

frente de brisri estcicionnrio coi? respecto a la 
C O S ~ C ~ " .  
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Tras examinar los apartados anteriores pue- 
de verse que las tesis de Houghton descritas a 
grandes rasgos tienen francas coincidencias con 
los resultados de Haurwitz y Estoques, teniendo 
en cuenta que los casos descritos en las Figuras 
7 y 8 se refieren a viento sinóptico en las direccio- 
nes de los semiejes de los cuadrantes de Houghton. 
Dos cosas aparecen especialmente claras en estos 
trabajos y en el conjunto de la literatura: 

1 )  Los vientos de mar impiden el desarrollo 
de la brisa que es reemplazada por el propio viento 
sinóptico (la sección b de la Figura 8, por ejemplo, 
es bastante concluyente al respecto); a las razones 
esgrimidas por Houghton hay que añadir la más 
poderosa de que los vientos hacia la costa' impi- 
den el desarrollo normal del gradiente horizontal 
de temperatura de tierra a mar. 

A este respecto es altamente significativo 
también el resultado del sencillo modelo numérico 
de la brisa en Mallorca presentado en la segunda 
edición del Simposio de Predicción, por Jansh y 
Ramis: con condiciones de fondo no perturbadas 
las diferentes brisas convergen en el centro de la 
isla, pero con viento previo del mar lo que se 
produce es un flujo casi uniforme de dirección 
idéntica a la de ese viento previo. , 

2) Por debajo de un viento sinóptico de 
tierra no intenso, se' establece una circulación de 
brisa térmica; aunque la extensión de la circulación 

es menor que para el caso de calma sinóptica, la 
velocidad vertical y la intensidad en la orilla son 
a menudo superiores, sobre todo en el caso de 
vientos de tierra casi paralelos a la costa dejando 
el mar a la derecha. Sin embargo en ciertos casos 
los vientos de tierra "empujan", por así decirlo, 
el gradiente de presión asociado por lo que la 
brisa se desarrolla mar adentro y alcanza la costa 
pasadas algunas horas. 

4. Aplicación al caso de Barcelona. 

Todos los estudios anteriores se refieren, 
para no complicar el asunto, a costas rectilíneas, 
de ahí el interés de intentar comprobarlos con la 
observación en Barcelona. La ventaja durante las 
campañas olímpicas era una buena densidad de 
observaciones de viento y temperaturas. Un es- 
tudio detenido de las bandas de los anemómetros 
de la costa y zonas próximas del interior de que 
se dispuso, demuestra que en muy pocos casos 

.existe un nivel alto de consistencia con respecto 
a lo que debe ser una brisa que se establece sin 
viento previo (desarrollo siguiendo el contraste de 
temperaturas mar-tierra, brisa débil tierra-mar del 
N-NW durante la noche y prácticamente calma en 
las observaciones de costa e interior a las horas 
en que el contraste de temperaturas es mínimo). 
Se puede, pues, asumir que la mayoría de los días 
los registros de viento corresponden a regímenes 
perturbados. 

Figura 9.- Los cucrr;.o cnndrrr~ites de Ho~tghion 



Una segunda parte de este trabajo sería 
ahora estudiar exhaustivamente los cainpos de 
presión y temperaturas diarios e identificar los 
gradientes de escala sinópti'ca o mesoescálicos 
(caso, por ejemplo, de la baja orográfica a sota- 
vento de los Pirineos) para comprobar, ayudados 
por las observaciones, cuál era el viento general 
que influía sobre el desarrollo de la brisa cada día. 
Tal estudio se inició con los datos de las cam- 
pañas olímpicas, pero exige sin duda una minu- 
ciosidad difícil de alcanzar y un número superior 
de observaciones para el tratamiento estadístico. 
Además, las limitaciones de espacio de este tra- 
bajo obligan a contentamos con exponer la iden- 
tificación con la teoría anterior para los regímenes 
de viento básicos, según los indicios a menudo 
muy significativos encontrados. 

4.1. Brisas. 

Aún a riesgo de generalizar y errar en 
excepciones que se deban a casos intermedios u 
otros factores influyentes, la frecuente variabili- 
dad en el desarrollo e intensidad de la brisa en 
Barcelona, independiente a menudo de la radia- 
ción recibida, quedaría explicada por la siguiente 
asociación de la que se han encontrado numero- 
sos indicios en las campaíías olímpicas: 

* Brisas flojas de deskollo tardío y entrada 
por el S (Fig. 2) - Viento sinóptico del NW a NNE 
(cuadrante 2 de Houghton y para d NNE sección 
vertical d de Estoques); 

* brisas medias con un período previo de 
vientos muy flojos del NNW - Viento sinóptico casi 
nulo; 

* brisas fuertes de entrada por el W (Fig. 3) 
- Viento sinóptico del SSW a WNW (cuadrante 1 
de Houghton y para el SSW sección e de Estoques 
y hodógrafa de Haurwitz con viento Sur). 

Es importante notar que los días de brisa 
niás fuerte han coincidido con gradientes tierra- 
mar subrayando el resultado 3d. Excepcionalmente 
fuerte fue el viento del SSW registrado el día 30 
de julio de 1991, aunque en este día se localizó 
(demasiado tarde para los predictores como se 
desprende del comentario periodístico de la Figu- 
ra 10) un chorro de niveles bajos y dirección SW 
cerca de la costa de Cataluña. 

4.2. Llevant y vientos del ESE. 

Son vientos de mar que inhiben totalmente 
la brisa (sección vertical b de Estoques y cuadran- 

con esta "rasca" las delegaciones mo nval, el canadl- 
extranjeras estaban wn la mosca fuea lascataci- 
tras la oreja. Venian preparados ro. 
para las calmas y suaves bnsas de 
Barcelona. pero no para vientos O' , propios de Kiel o Hyeres 

Figura 10.- Los rnoclrlos predecírcll i>ielifo fiierfe del N e11 sirperficie. Eli 511 /ligar 1111 fiierre f l i i~o del SW a 
riii~eles bírjos reforzó e.rcel)ciorictlrllerire 1c1 brisa. 



te 4 de Houghton), lo que explica su consistencia 
en velocidad y dirección, aunque con10 todo 
viento aumentan de intensidad en las horas de 
mayor calentamiento del aire (coniportamiento pre- 
visto en la hodógrafa de Haurwitz correspondien- 
te). Se deben a gradientes sinópticos o mesoes- 
cálicos de cierta permanencia y a menudo corres- 
ponden a la circulación monzónica que se esta- 
blece en verano entre las altas presiones relativas 
en la zona de Córcega y Cerdeña y la baja térmica 
peninsular. En este mismo grupo hay que incluir 
los vientos del SE que luego rolan a E, atribuyén- 
dolo a un reforzamiento diurno del gradiente de 
presión para esa dirección. 

4.3. Regímenes mixtos. 

Hemos llamado así a los vientos diurnos 
que se establecen con dirección entre 120 y 170 
grados y evolucionan de forma variada. Cuando 
rolan hacia el Este o mantienen su dirección a lo 
largo del día (Figura 5) hay que interpretarlos 
como vientos sinópticos que inhiben la brisa y a 
inenudo aparecen cuando se refuerza la inesoalta 
de Baleares y la baja térmica ocupa gran parte de 
la Península (efecto monzónico). Pero cuando el 
gradiente de presión es débil se registra una 
influencia progresiva del calentamiento en la costa 
durante el día, con un lento y progresivo giro del 
viento que ya entrada la tarde llega a los 210 
grados, evolución que ha sido frecuente durante 
las campañas olíinpicas (Figura 6). 

5. El papel de la estabilidad vertical. 

Tanto en las pruebas priulímpicas del 9) 
como durante los Juegos se registraron algunos 
días con vientos del SSW que alcanzaron fuerza 5. 
Aún suponiendo que se alcance el máximo teórico 

descrito en 3d), debe buscarse una causa comple- 
mentaria para los reforzamientos significativos de 
la brisa en días en que el viento sinóptico es 
similar al de otros con brisas más flojas. Tan'to el 
301719 1 como el 3 de agosto del 92, en que también 
se registró una marinada excepcionalmente fuerte, 
fueron días en que el aire relativamente frío e 
inestable que siguió a episodios tormentosos 
sobre Cataluña se desparramaba hacia el mar. Los 
análisis de la Figura 1 1  son significativos al 
respecto. 

Los casos citados son un ejemplo extremo 
de otro resultado en que vienen a coincidir los 
estudios teóricos, aun sin cuantificarlo con deta- 
lle: la inestabilidad vertical del aire favorece la 
extensión de la circulación de la brisa de mar tanto 
horizontal como verticalmente, así como su inten- 
sidad. Una estratificación estable a niveles bajos 
atenúa mucho su desarrollo (véase sección ver- 
tical e de Estoques); de este último caso se tuvo 
un ejemplo claro el día 27 de julio de 1992 en que 
hubo que suspender parte de las regatas a causa 
de una débil brisa que apenas si superó los 5 
nudos (corresponde al ejemplo de la Figura 2). Al 
día siguiente tras un período de viento SE la 
marinada se estableció con fuerte intensidad. En 
los sondeos efectuados a las O6 UTC en Barcelona 
durante ambos días (Figura 12) se comprueba 
cómo la potente inversión del día 27 no se registra 
al día siguiente. 

Al igual que en lo referente al viento 
general, los datos de que se dispuso no son 
suficientes para buscar correlaciones entre los 
sondeos y las brisas en casos no tan extremos 
como los antes citados. Por oíia parte la super- 
posición de anibas influencias con~plica aún más 
el estudio, pero la influencia significativa del tipo 
de estratificación térmica en niveles bajos apareció 
suficientemente manifiesta en las campañas. 

UTC 
l I 

Figrrra 11 
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