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1 - 1otroducc•&n 

M o es pos ible dentro de los ' f•ltes de estas Notas dar lls que un esquela 1uy geaeral de loa 
tltodos de pr edl ~cló" , í n verdad. p~esto que e1 1apa sindptico es el ~rlnctpal l1stru1ente del -
pred1ttor . •ent if1co, "'ngdn curso o libro práct1co de enseftaaza puede tratar de ser co•pleto a
ae11es q.,e vaya aco1paftado de 1a reproduC'ct6n de •uchos 1apas ••teorollglcos del tle1po rtal. El -
que haya tan pocos buenos tratados de predlcci6n se debe prlnclpal•ente a la dificultad de dar, -
sea indu ido en el texto o en 1 ~ eparadas o en for•a de albu1, un nllltro suflclentuentt gru_ 
de de eapas para 1tustrar ios distintos tipos y cas~s particulares de los a•lltsls. Sllaaente ce• 
una larq a upad enc1a y un cu ídadoso anális is de 1apas sucesivos y de la prlcttca diaria, que Pll.!. 
den ser re i actonado~ per el pred ;ctor :on el ile1po extstente en su propia frea, se paede adqul-
ri~ la habil idad de aplicar a la predfctldn del t le1po 1os diversos principios ffslcos y llteoro
l óg i e os . 

2.- ANAL l: IS ~ fl MLP! fN 5UPERfiCif : 

Por anal!SIS se entíende el proceso dual de localtzar los frentes y dibujar las lsebaras. AR-
tes de poder dar cualquiera de estos dos pasos es necesarto que el anal ísta estl tan fa•llfarlza
do con el 1étodo si•bol ico de transcr1btr las observaciones que cada dato transcrito tenga ••• -
s;gn•ftcactán ev iaente en for1a 1n1ed•ata salvo qulz~ para aquellos sl1bolos represe•tatlvea de
ten6aenos •uy poco frecuentes [s ta1blln de gran valor si puede distinguir ffctiM1h -.uellta
partes Que son claratente err6neos, puesto que se pueden Introduc ir errores en cualquiera de les
pasos desde Ja confecc16n de la observacl6n hasta la transcripcl6n final de la 11111 a loa aapaa. 
~de1as de los errores evidentes hay algunos partes que aparecen dlscordantes cen les .de las esta
Clones vic•nas o con las observaciones prev ias de la 1ls1a estacidn . 

~ stos partes se cons 1 derar~n sospechosos hasta que pueda ophnerse una confi rucU1 de 1 a tst.J. 
n6n de or q¡en o hasta QU! e 1 pade pueda se "" co1probado r. - 1 ~s suceshos para deducir su exact.!. 
1ud 

r1 1ejor oroced1m 1ento a segu•r en el análisis de un 1apa Yarfa con las circunstancias. Un prJL 
d1ctor experi1entaao trabajando contra reloj y s1endo lnterru1pldo por peticiones de predtcclenes 
se ve con frecuencia 11pos1bll •tado de segutr un procedl1iento slstel4tlce y de ttlcretar la ateJL 
cíón en cada detalle , s1n e1bargo debe segu•r el 3igulente esque1a: 

1 ) ' 1 es oos '. ble debe optener un •apa anal izado de la hora slndptlca precedente. 
~ ara ~u E- un an~l ¡ s s sea sat': sfactorl o es necesarl o que sea concordante con el apa uterhr 

' st~ es el pr 1nc ip·o funda•en t al de la • suces >Ón hist6r\ca• ,. Ordlnarla11nte es ve1tajeso el qMt
·OS •ov i •te~tos previos de 'as dep~es1o"es y los ¡ntlciclenes esttn seftalados en el apa a1terlor 
rsto se hace general1ente se~a!ando as pos i ~lones previas de los centros cada 6 horas y •nltftdo
Los pos ' : 1 ones sut:eSl vas con una lfnea de trazos con una hojeada de las trayectorl u resultantes 
se co ns igue un~ Idea prel i l l Oi r de 1¡s prlnc rpales caracterfstlcas de la sltuac14n sln6pt1ca. 

'i) $ 1 se d 1 spo11e de una •esa ' u11 nos a, se e o 1 oca e 1 lapa que se ha de anal! zar so~ re e 1 1a~ 11• 

terlo~. asegurándose de la perfecta co1ncldencla y se colocan sobre dlc\ui .. u. por llphiac ., -
de las t~'ayector • as d•bu jadas en el laPa anter1or se deducen las posiciones aproxl1adas de los -
~ entros de ;as depres íone5 y ant1 ctclones y se earcan debll1ente sobre el upa que se analfza , -
!a•b •én se cal culan a ojo y se •arcan d~blleente las posic 1ones de los frentes 1~s i1portantest
ade•l~ ~ s • c5 d ~ben ~er . on setuenc la ~ 6g · ca de loa anteriores y su desplazatiento se · calcula ctn
la reg la geo5t ro f ' ta. lua~do ~o se dispone de •aPa anter ior, las posicionas~~ los frentes y de
' os cent~os de presidn deben ser detera•nados erc lus1vaaente por un anilisls cuidadtse de las ob
se rwa: :Dnts transcr itas en el tapa 

¡1: J fó bo n r de'b •l 1ent~ las Isobaras .. partiendo de aquellas zonas del tapa en que el anállsh es
lis t~c i l tr genera l es 1ás tác1l d•bujar las 'Sobaras en aquellas zonas donde los v1entos son-
- ·-------
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fuertes que donde los vientos son dlblles y variables . Frecuente1ente es un buen procedialento e1pezar 
trazando las Isobaras para la presión .rni•a en las depresiones y para la presl&n 1ls alta en los antL 
el clones. 

lv) Dibujar los frefttes tan e~acta1ente co1o sea posible haciendo los reajustes necesarios en las po
siciones prell•lnares con ayuda de los partes transcr itos y aplicando los conocl•lentos de las carac~ 
rrstlcas frontales de las ~asas de aire , Decidir el tipo de frente a partir de las condiciones •eteerJL 
16Qicas en el frente y de las caracter(sticas de las aasas de aire a a•bos lados coao 1uestran los paJ: 
tes transcrítos y de la continuidad con los 1apas ant~rlores. 

v) Pevisar las Isobaras esbozadas, adaptlndolas culdadosa•ente a los datos de v1ento y presión y ha-
ciendo los codos apropiados en los eruces de los frentes , 

vi) f inal•ente trazar los frentes en los :olores especlf í :ados , 
Estos colores son: Frente c4lldo rojo ,- Oclus ión púrpura , (dos lfneas contiguas, roja y azul).--
frente fr ro azul o- rrente estacionarlo una 1 ?nea a trazos alternando rojo y azul . 

Dibujo de las Isobaras . 

Dependiendo de la escala del lapa se dibujan las isobardS de 1l ltbar en 1ilíbar, cada 2 1íl ' bares o C.,! 

da 4 1b¡ en todo caso se debe d!bujar la lsobara de tQQO 1b Entonces, sl por ejeaplo la pres í6n 1ás -
baja en una depresión es 989 1b, si el Intervalo e ~ de 2 1b la isobara central será de 990 mb. y s' el 
Intervalo es de 4 1b, la Isobara central será 997 1~ , Tanto si se trata de ínt e~valo de 1, 2 o 4 1b . -
se puede part1r de cualquier reg i6n del 1apa lnterpoiando las Isobaras entre la pres16n 1ás alta y la
•~s baja, y dibujando las Isobaras en foraa cont igua y de tal lanera que las presiones de las estacio
nes pr6~l1as a la isobara sean por un lado superiores y por el ot~o lado lnferiores al valor de la lsjt 
bara, por ejeaplo, la Isobara de 1020 1b. deberá pasar entre dos estacione~ cuyas presiones sean 1118,7 
y 1020,9 1b . y estar 1ás pr6~ i •a a ista alt iaa. Cuando las estaciones están bastante separadas y hay -
una diferencia notable de pres ión es ~ti l determina ~ cuantas lsobafas deben pasar entre ellas y des--
pues distribuirlas en el espac io corrtspond lente de una lanera más o menos regular. Sin eabargo, s1 la 
fuerza del viento En una de las estacloRes ts considerablemente aa yor que en la otra, las isobaras es
tarán aprop fada1ente a!s próxiMas cecea de la estación con viento más fuerte. Debe,, tene~se s' e•pre -
presente las s l ~uiente s p ~op1~dades de las isobaras: 

1) las Isobaras son ; u ~vas simples no ram if icadas cuyos extreMos te r1inan en dos bordes del 1apa o-
son curvas sí1ples ce~~adas 

1 í ) Las isobaras nunca se co•·tan, tocan o o • · ~alvo cuando pertenecen a la lllSia 1sobara que foraa -
una curva cerrada . 

i\1) Fn fado caso 

/01(2 X 

a .o 

.' / 
e 

•a,.go de la :sobara las a ~ tas pres1ones astán de un lado y las bajas del otro-
estos 1 

• se pueden permuta : largo de la 
1sobara ··- · ~ •. Jplc, en la figura la •sobara de 1012 
no debe dibujarse según .~ B o rr, porque en albos caso 
se permutan los lados de altas y bajas a lo largo de
la Isobara . nor tanto la Isobara se debe toaponer de
las dos lfneas contfnuas fn este eje1plo aparece lo 

que denoainamos collado, que es la dlstrfbucton de
presién que sue le oresenta•· difi cultades a los pr•n-
cipíantes . 

' v) las pres1ones sobre isobaras consecut1vas deben
difer i~ sie1pre en el intervalo utilizado, salvo en
J ~ collaGo ! r, Que se repite el • lsao valor a trav~s
d11 Í lll lSIIO , 



ví ~ eben dlbu lar·se las isobaras adapUndon a la ó·reccfln del vlente tute coao sea po~fbh d' ac1ttr 
do c:on la le¡ de Buve Ballet ~ y perattlendo un ligero flujo del aire de las altas o las bajas D~eo~lo'; 
nu,_ · 1n 81barvoJ tabe adnrtlr que uta regla tiene algunas excepclonea1 especia1a~er.te en las re'liO= 
nl!s IGi'lhnosas y coshr;¡s y cu.ndo los vientos son d~lles .. Ta.tliln deben dlbujane las : sobaras en -
tonr;ortfantia con la fuerza del v;ento, tstalldo ds prd'ilaas entre sf donde los vientos son tuerlu, -
y ds se pirad él> donde son dlb iles0 rn reo iones donde 1 as observac 1 ones son d lsptrsas puede ser nectSJ. 
l"io reaílur interpolaciones en~re los valor·ts extreeos y entonces es iaportante que el paso del irea 
con vientos .fuertes y co, Isobaras juntas a 1a de 'tientos dfbi' es 1 con hobaras espaciadas, auutre
una trans : c ~tn gradua l y no estln lndebldaaente aaontonadas en una regl6n a costa de la otra ,. 

~n r:n ei tra u:> fi na l ée las ls~baras deben su curtas suavizadas tanto coao sea p~ '· ~ ·~" 'odos o 
~ngu i os bruscos Sj)laaenh en las vaguadas y poslbleaente sobre hs cordnlera'So ~eben ewltars11 las P.!. 
quenas irregu larldades '" las fsobaras, a 1enos que sea cierto que sean debidas a perturba~fones ••-
·. ul ci2~i ai ,, frecuenteeente es 1jor suponer que existen pequtftos errores en las observaciones de la pre 
sl6o y causas locales para vientos irregulares (tales coao brisas •arftlaas, o de valle o ~ontaftaJ -
qull tt·ner e, cu:-nh ona sola observadó'n para dibujar una vaguada dudo'sa en las Isobaras qae podr: 
~t:r confund\d1. ¡:on una p!lrturbacl6n secut~darl a, Gentra leen te e 1 ~teordi ogo experl•entado dto;• ~i 
las irregularidades rea les de las de caracte" IO(.al o accld~Jntal 

fsto puede decirse que co1pleta el an~llsls ordinario de un 1apa, pero en ocaclones cuando la prt
s16n est~ bajando o subiendo r~pldaaente puede ser conveniente d~bujar las lsalobaras (lfneas q•e une 
dos puntos de Igua l ~endencla baro•ltrlca) puesto que ellas auestran c!araaente las 4reas en que eotá 
teniendo lugar lo~ pr1ncipales ca1blos de presl6a y el aovlaiento de los ststeaas de presi6n. UR área 
de descenso brusco de la presi6n aparece coao un slsteaa de curvas cerradas anllogas a las Isobaras -
de una depresl6n y se conocen con el noabre de baja lsalobárlca ,. <'tnálllgaaente las ireas en que esU
~ libienda l a ;¡r¡.s l6n .;e llaaan altas lsalobirfcas " 

Ningdn es:tud ' o de una sltaad6n aeteorcl6g l::a puede ser coapleto a aenos qua su trldlaensional.
'n !!fer.to~ el aapa en superficie debe dar alouna lftdlcacl6n en este sentlde puaste q• entrt le~ da
tos transcr; tos se incl uyen algunos eleaentos aeteorol6gicos, co!o la lluvia y las Rubea, que erfot-
bastante por &ndaa de las capas superft e lal es; pero un anllls 1 s deta 11 ado de las observad oMs de -
preslln9 teaperatura, huaedad y viento en el aire superior es una parte esencial de la dlagnGsh de -
cualquier sltuac l6n aeteorol6oica . 

\a foraa ds pr4ctlca de representar las distribuciones de 11 --Jrculacl6n e'l la ataosfera llbre
consiste en la construccl6n de aapas eon las topograffas de las superficies fsobiricaa para niveles -
de presl6n 5elecclonados~ ?ara ana li zar estos aapas no es ~ufl~iente el considerar cada nivel selec-
r;lonado independienteaente sino que ds bien es necesario C!!lll¡lzar la atacfsfera capa a C<ij)a y asegu
rar~ por 1edlo de la superposlcllfn de lu capas ~~·ceshas, que los anflhh 4e los nhehs seleccltll.!, 
dos son autuaunte toncardanteso la leportanc'ia d• hacer lsto esU relatlenada cen la depresf'n lle -
las obser~aclone$ de los dat9~ del aire s~~erior en el espacio y en el tle1po de coaparacf4a cea les 
datos en superflr.le de ando que con este proceder por capas sucesivas asegurar •na exactitud para --
tualqaler nivel dado que es s•bstancíalaente aayor de lo q .. serfa realizando ~ada a1iltsts lldepel-
dlente•nteo 

~111q11e los detalles de l altedo de aailla ls pueden ndar de ct1tro de predlcclla a otrt, IOJ prl..,. 
c:tphs guerales sen los ah•es~ Ordl nerlaaente se construye• las . hthlpsas de lu tepeeraffas de las 
saperflclts lsobirlcas de 85~~ 700, 5QQ~ 300~ 20C y 100 ai~ a latervales de 60 •~ (200 llfes)~ 1·1 prt
atr IIUO coashte en dibujar las lsohipaas de la topogr¡¡ffa lle UOO .... ; estas hoht~tsas ••• ny -
aprex1aedaaenti "as \sabaras del aapa en superficie de 8 tn 8 ab y las dlferentlas depeadea prfnclpaJL 
1tnte de la teaperatura Un anal1sta experlaentado puede dib1 jar dfrectaaente la topograf fa de lQO~ 



a partl > del 1apa de superffda en una 1esa lulllnosa por trarasparend :t. 0!'dinar \a11Uih las l~ohipsal ~ 
de L C ft ., ~ i trazan en vu·de y las deno•ina,.uo~ ~ IYneas ve r-Ce::'' .. ' del!$ d~ dibujan los fl."enhs é::: l~ 
~lila JI! !' llll "~" 4 kl~ ~1110 Uoeas verdes a tn.z:o~.c 

~ ' on!l nuat~6n se ana :i za ia 6~~ogra f f¡ d~ 7~0 1bM : n prl~er lugar s~ ~fbujan l a~ lfhras !e lgu31-
!!~;ksor de la bpogr·ath re ! at ! va 701:-l D~O ab " de acuerdo .:on 1 o:;; eto~>sores ~al a t !:los y l us v l ~nL 
tlrl'll\'=os o~servados que han s ' J" trarascdtos a un upa ~ e ·spuls !; · :~· , "'!" ias t.sohipsa~ de l)C lb ,
por ~d ld Sn gd~ l : a de e~ta. .· a'l de e~pesor y las 1;M;.;. verd l' ~ , btsn raz.fnd;¡bs Si)brt- t.l ll' lSIC q 
¡¡a D por ~ranspar·en ci a en un,. aesa u1inosa. 

:ste pr oceso "su1ad 6n se P u~tl'"a e,, la figura. en la" 
cua l e~ on-unto d~ Jrneas , .~, • representa las iso
hipsa~ de 1 r n ~ tb ~ ~~ r~eas ~~rde • y las curvas 1 1~" ~·
s.cn ¡ soh ¡ ()j (j ) de r. spe ~ () 7 )~',. r ·.·; C, lb ' ' 'ar ¡a i:U!IIa C i d'n~ 
se ob ti ~n~n l a~ turv~s 9~_.0 que son las ·~ j~. 
la topogral f' ~ ~e 7::0 1b _ In eebargo la suaac •an 110 ec; 

~--_,..--~:.... pro c r: ~ o ;.;oap!aL:aente ~:a ,; ár. : ~ a; las l ~n~ l o s~s •i t>buln

~~ 9- 2 ·~t¿ n: 1 ~~ de la !upJgra' a d~ 72~ 1t . 
~ ~: ad :cdn grá' > a d~ l a; "s'lhlrsa s ~;¡ !00~ 

lb , y h tc¡;oq :-~ ~ h .-e · a~ 1 , ,:. 10':'1'!0~ !!':> .., 

' tst.; r en la r.t~r or ;on c ordar~c l a posible ' an es 1atc~ • 
de altura y , ¡~n lo l)n 7C ab_, observ.:.do~ y trens ;ri·~ 

~~s tn 1!
1 md ~a " 1 la ¿¡str\ bu, l6n ~n su "onj unto deb'= 

~é:: i' C.Oil(!)nJante ~ ol" la de l aaoa precedl!nh : l rea jll..l, 
tar l as •soh ipsas a los v ! e n ~os obiervados st supone
orci ina rl a11ent w au11 :l ! 110villento ¿eJ alt 'o \!S gt,o ¡; t~6fJ.. 

( 0, bS de ~i r1 para lelo a as lso . 'n!l • y :o~ U02 Vflo
: ! :iad lr.va r5an: ~ ~ t .. ,¡~ ~oordor.a l J ¡a ~ ~ $hnc: ~ ~n; r ;:

¡; li ~s > ·:¡n ntargt~, h ~~~~t!Sarl o tilr.c ~ <n : J '~ I'lh qtw ~ 

~~ed~ ~aber de s ~ l a : i~nEs ~uns+anc ! a1 es ~e ! f i ~ j a ;~ o t

t rS~ íca ""'per. i a l a~:ntt en .aqus l las r~q lom• d,~,; ~ ~t. ~ .ír: 

~ ! :í c! iid;; h.gar ~ al!lblos :-J¡; í d "J ~ 11n la prt ~l6r. e d or.rl ~ -
h s 1 so lf nto,¡ ~ t 1 :;n¡¡n un.: gr an curva tu ·a o ~;s tír: tu)' - -

~~ ¿ · , ~ ~ ~ ncc, sar! c :ener u~a ~ ons ! dt r abl ~ ~x per i en:ia y ~uen cr1ter!o cara ~ad: r . btent• -~ 

; a1co ~ E so lr ~ i l 5 ~ ¡ ;~~da represen t 3r tun :o~~: ~ta : onfidn2j , ¡ ~ ujc de ! t !antc En ~· n •• ,: · ~ - -
~ i.! ~:; ~ ~ (ir 

:J ma~a ¿~ 5 ~C tb . ! ~ ~U~de ObtPner eP fQ" Mi & l m l ~ ar JO. " •.Uii~ l 6n" d& la topog ~~f {, r eJ atlv¡ O a 

es~~sor· 5 0: .'7>~ "b , a la topograffa de 7''0 1b1 y f"l! al iZ3ndo i t ~ reajus t& : ~n la 11 lsu ' e "l (lo: ~spe~· 
sores de ent r~ Jos n;ve les se l e~d onados ;;e den¡;, rn i ndn éSp ¡; ; ~((: E ¡¡a ;l ale<.: i Vn crlter h · • n h ~l'nhrio

de t\li!Col"dan~ : a ~ c 1 a r.~~ ls ~ s se ob~!ene dibuja L , to~Dgta' h r t> l a t i v~ 5CGW:·'Jü ro· ·' '"1 " : .. tn grl_ 

ili;a de ias l fnu s Yeroc '. ·' rl- 1 ' ~~.,·o ·.: · · - ~ . 5:}::· tL .. !islas l {n~¡¡s de espesor ci'!t1!!'1 S'tr Ct'l

~ordan ~ et con as fnus tJ ~SL'~so ' v os ~ er--tos " ";,,:o; d11 5}1,u 't:;O ab ueduc:ldos de las .,b sena=~ 
c: lones y t.·anscr lto!S en e tapa,. ~a to¡:ograLa --e ' at iva 5·~~ r i ~ JO lb , t hne especial apli cacib'n a la - 
predlcd6n de c.a1blos en :a dlslrl oucl ~n de la rres l6n en supertidf!l., 'n algunas ofl d nas se dlb11ia dl 
reda1ente !a topograffa de 50v 1b ., pt~r ad\ d é'n d i re~ta oe : espesor' SOOfl. OC.b y la de !OOC cb" 

·~ repettd6n de la td:nica para los nlve lts suces ivos per1 l:e obtener l a'- topogratTa~ dt: 3QiJt2C0t~ 

y l ?O 1b . · ~ortallente el nd1ero de obsenad!lnes en aHura y 'l' ;ento dlsa lnuye ¡1or- tnclt.a ;je los 3iJC tb 
y es 1uy pequeno a lOO lb _,, adea5s las observac iones de. a ~ ~ u :-a a ;'~C y lOC lbo son unos confiab es ~~
que las observaci ones d ireda~ de viento. ' n consecoend a ~ a ~stos nl11eles las isoh!psas se trazan_..!; 
de acuerdo con los 'lientos que cor. las alturas y s& hat'e 1ás ne.-esad o que nunca el asegurar Que l a~ -
\ sol fneas e~tán apropiada1ente relacionadas ton las de l ni vel ln1edl ata1ente i nfe~ior y con l as de l ~ 
¡¡a or-ee-edí!nttt fre ~uentuente la tropopausa :; ~ en.;uer.tra ~l!tr·e los nivel u de 3C:J y 2CC lb ,, y ordinar]_ 
a1ente se dibuja sobre el l aPa di! nc lt ,. la ir.t er~e ·~d6n de la tropopausa y la Sllperf lcie dll 20!! lb , , 
s~pa ando as f l as .lreas dond rt la Sl.' oe rf l:i ¡¡ de ~~~r tb f; !. b' r<or end 1a de la t roporausa de las qu\1 11 :s~~ 

t .l n ; ú· -.. ·. , ;; ·· t) S ejd• de la ::orr i ~"'t l;l ;:n ch ~:~n·o ! J ~ : tb.. puP.dEn tar ars2 en H'nur 1a color a~í"t~ 
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el tapa de 300 lb. 

n estudio dt las top:~graffas rntla las distribuciones dtl flajo qut son caraett rfstlcas •• les n.L 
vtles superloreJ co.t octrrt coa loa aapas ta superficie ~ Sin olbaroo, •!entras laa circulaciones ee-
rradas bajo ~ a forta de depresiones y aatlciclones son corrlenlls en superficie, dichas circulaciones
t ienden a desaparecer en los niveles superiores en los cuales son reeaplazadaa frocuente11nte por vaijL 
adas y dorsales 5on las ca~acterfsticas als '•portantes de la clrculacl6n general en el seat ldo dt que 
uaa sola de ellas puede abrazar un sector itportante del hetlsferlo lerte . 

las vaguadas y las dorsa les de oran escala sue len ser caracterfstl~as de l flujo de l aire en altura 
y sé ~alotan bajo el no•b~e de •ondas laroas•e ~sta dlstrfbucl6n de onda larga aparece ordinarla~entt
dfs!orslonada pur pert~rbacfones de pequefta escala. ta dlstrfbucl6n de onda larga es coa frecuencia PJr 
s 1 ~tente y se 1ueve lentaaente Ptdltndo regir el tleapo dt un frea extensa durante varios dfas y esta
tenden~ la a la pers1stencla puede ser de 11tf l !dad en la predlcd6n$ r- n lts 1apaa dt topograffa relatha 
· .~i ' .J 'lO 1b . hay distribuciones 1uy siallares a las de la tepograffa de 500 lb .. y 1lentras la caractJ_ 
r ,. st · ca co11fn es la exlstencta de vaguadas y dorsales sl•llares 11 ladhtrlbuc1 6n tlrtlca, exhttl ü_ 
gunas V~tiS ~reas cerrad¡S de aure cfJido O frfo, deno1lnadas gotas de aire c{JJdo O frfO o fatal lit-
les ser casi estaclo~arlas o 1overst lenta1ente o Es.as gotas pueden localizarse ta1blfn en los aapaa -
de es~esores par~la l es entre los dive rsos nlvtlesw Puesto que la telptratura es la ba ja eatratosftra -
varfa ' ~versa1ente COR la altara de la tropopausa elestras que las bajas en la t ropopausa Se presentan 
iH\ las ~epres i ones bien desarrol ladas 1n la superfftle, es corriente encontar gotas cllfdu en la baja 
~stratosfera (por ejeaplo en la topograffa relativa 100/200 lb) sobre gotas fr ias en . la troposfera. 

4.,- "?. ~- PAR,' C ON D[ L li?A ?REVISTO r~ SUP(RFICif 

1 ~ oran cantidad de datos recibidos por el predlctor bajo la foraa de partes Individuales 11 pre-
~enta en forma s!ste1!tlca en el aapa sln6ptico en superficie. Ea tatos aapas so da IIPOrtancla ~~~ 
pa l a los sish•as de presi6n, los frentes y las usas dt aire• y ae lue1te a parUr dt ellos 11 Pllldt 
abtener una Idea tolerab le1ente buena de la dlstrlbuc!6n general dtl tl eapo ~ 11 el catO de •" 10 -

~· disponga de obs~rvac \ ones detalladas. f.ntonces resulta evtdente que para preparar 111 pre4tcct•n 11 

netesario~ , en prl1er lugar, considerar colO deberln IOYtrse y evolucionar los slsteaas dt pre .... r • 
loa t rentes que aparecen en ti upa actuaL Un procodilltnto ala dt fornlar y duarrellar 11ta1 ,..., 

cor.slste en dibujar las 1sebaras y los frentes previstos sobre un liPa tn blanco~ 'ara 1111 cerri..tts 
se suele construi r el 1apa previsto para Z4des pufs de l aapa actual, poro taablfn se puede hacer para -
periodos de 18,36 6 1is horas. 

tas principales conslderac1ones a tener en cuenta para obtener el aapa previsto sen las atgtteatea 

t} el •ov l1lento de los slste1as de presl 6n ex istentes 
l l) la evoluct6n (forlac! 6n desarrollo o atenuac l6n) de los slsttlll de preslln 
1 i~) los ea1blos de presl6n en lreas al ejadas de los principales centros dt actividad 
lv) la forta ci6n y desaparlcf6n de !os rentes 

Debe advert irse que tata separac16n en pasos diferentes tt hace tnlca~ente para tvltar conf11i ... 1 

al escribir la<itsedpd 6n. !'n la ¡'!rf: tlca debe cons iderarse tl proceso 81' su conjunto, afectando cadl
~aso a los otros en 1ayor o tenor grado . r! deseo 11 construi r .~ ~a oeserlpciiR tohtrtltt y concord11t1 
que~a una consecuencia 16gtca del aapa actual o 4deals, en el proceso dt la predtcel6n babrf qll ts~ 
diar no so laaentt los 1apas en superficie sino talb lfn los 1apas tn altura. ~ et1ttnuacl6n 11 eatldtan 
separadaatntt las consideraciones anteriores. 

!pv1tlento de los slste1as de pres l6nw 

txtrapo lacl6n . ~ l a 1are1os extrapolac16n a la pro longacl6• de los dltt101 aovllltntea dt l sl attll du
rañte un-periodo poshr ior. Ueber~ anotarse el lapa analf zado ti IOVIahntt dt los IDtlclclonts Y dt-
pres lontS durante las dltl•as 24 horas seBal ando las posl etenos dt los centros respectivos cada & ~o--



ras , . t tjene una prl•era aproxlaac\6n de la ~s1c16n en que un centro de pres16n se encontrar$ dentro
de 2~ horas suponiendo que la d)recct6n y velocidad del aovtaiento en las pr6xlaas 2~ horas sea la afs
•a tn las 2~ horas pasadas , Esta urra una conclusf6n evidente y ficil si en las flttaas 2~ horas ei ·
:~ntrc g) hubieta •ovlác con velucldad y dlreec16n cons ~ antes, pero uh caso no se presenta ron ftec11en 
da, Generalaente h trayector ia del tentro que apare' e en los aapas es una curva de curvatura 'raríabl; 
r 1? distancia retorr~da en los periodos •u~eslvos de 6 hora ~ es taablln variable . fn algunas cras l cn~~ 
l lls. ·--~~blos en velocidad 'f dir'eccl6n son · tonce¡, no se puede real izar l;; eAtrap.:lLt&~1ll! .. ~ 
·¡ n usbaroo, frrcuertuente la trayedod a de ~os ... e11tros de pres lcfn es una cur·va re11o ar y L s vl! l u.l ~ 
1'Jdt;S au1enta11 e• dfstlnu~en unlforaeaenh •• In Intervalos suceshos de 6 hor:~s :on dedo t r lbt l(l _ 
puede prol,ngar$e "a ojo~ ia trayertoria cerya y tener en cuenta sobre ella de i~s 'aab íos de ve loci dad 
;robablt12nte este procedla ¡ento dlf ~ lljer l,rox!ucl6n de las pos i ciones futuras del rentro Qli@! 11na 
•era rcpet lci6rt de ' s~v í tlento en las 2~ heras anterio!'"es. 

· n el .aso de 1ds vaguadas y de las dorsale' no hay punto central r no puede dibujarse un~ tr~) · . 
rh 'n· elllbai"QO -, puede dibujarse el eje dtl sisteu y aplicarse •1 prcceso de extrapc1ac>6r ;b2"~~ '7 .· 

pos lr.1 onts s11cesivas del eje : ada 6 horas. si los caebíos lnd'-:ados sol'\ slflclentnente r·egu:o.~es . 

' 1 uso de las tendencia! .- ' ;~s te11denc.las de la pre¡¡ '.6r ~aepr. isalobárico dan un criterio ;:wDo~~;¡r-.·· 
te C.J~ ;~1er~ñJa-al ioviÍ!ento de 10s s1steus de preslóno \ as s!guientes t<eglas se apl~tar. all;i·. : 1:1 en ~e 
pe,.o nc cebe c!v1darst qua fn c.ientuente el caapo de las tendencias es afechdo por l~tbios de ; ., f~ ,. ; · 

dJc; en 1os slste~as, y en algunos casos adr. ds Que por el aovi1fe11to, y "'es~.:lta dff': ; l oe separJ r- lc7 
dos f:.ct. ere s. . 

1 J Una depres l6n o un antlclcl6n se auevt _¡proxiaadaaente paralela1ente a 'a rPcta QUe uhe las .~, 
laas tendencias posit ivas con las dxlaas tenditlCla!i negattvas , la depr~si6n se aueve ha<: ;a e'• Jrea '. 'l

que la pres16n est~ bajandt~ el antlclc16n hac1a el Irea en QUe la pres16n est~ subiend~. 

;¡j ~¡ !as tenoer.c1as son slr~~~t,.lras con respede al centre el s \steaa se aueve sin var'1c. í6n. 

' 'ti3 do:-sal o una vaguada te r•: 
:J~; ~orsa l ~t aueve hacia la reo ¡~ .. 
s Hn !r. b;¡ja. 

:, ~ 111eve en una d ·1re: c.\ ~n ds o !l!enos pe"'OP :-.d Lula~ J ~u 

- ~,.esi6n en alza y la vag •1adz ha: ' J 1~ r!9 ' 6~ ~-on 'z ~:-1.. 

lt) ~ .. se ~ons i deran junta•ente cen el orad,ente de pres16n ~ las tendencia s sut i r.i5t ~ a~ Jna : d e~ -
de 'la ve locidad de l slsteaa de pres16n . Para .,y1r fac; 1 idad suponoaaos que el slsh~ de pres iln . ~ ·
~ueve en ~foQue sin ~¡abiar su 1ntens · d~d Entl~ces. SI por ejeap!e. l~s lsebar~s dlbujad~s ~ :1t ~ . 
lo ~ d~ 1 ab . est~n separadas por una d1st~n~·~ de 50 mt11as, una tendencia de 30 (esto es una va•: a¡ . 
de l, ¡¡ pres iíl'l de 3 ab. en tres he:-as' · tt: . ,r htra) rt""responder(a a una velecidad de 5C •lilas r;., .~. 

h'ra en e: 11vialento del sf5te•a ~e pres 11n , : 1as sobaras estan espaciadas selaaente 25 tillas de
'fe lad dad del sistua : or respendhr.te a 1a misu tendencia serfa scJlo de 25 •lilas/hora. Per car:s ' )ulei, 
te ~ara ana 11ls1a tendenc ·a a aayer g,.adunte ~e pres16n cerrespende 1ener vehci dac! y a la ! nv e r · ; ~ .. 

Cendu~c16n .- la experiencia de1uastr~ que un antlciclln 1 una depreslln se aueve en 1a misaa dl rr 
ci fn.qÜe-1;s vientos er. ¡¡Jtura, este es, a le largo slgulends la d1reccl4n de las isehipsa$ a JO(;( 
e 3 m¡¡yor l1 tur~ que se encuentre sobre su centre; a este se dene•l na efecto de eenduccUn ( steer-t r, ,_,
la teor ra per•lte deducir aprex\aada•ente el alsae resultade exre~te en el ••vfafentt de les slste•as -
de pres i' n e~U relacionade cen las i''neas del IJSII espeser en vez de ctn las isehlpsas absolutas .. S!n 
eabar9~. puestt que frecuenteaente hay poJa diferenc ia entre las dJrectienes de 1as lsohlpsas en a!tutJ 
y las lfneas de Igual esptser, resulta qie les des resultades stn cencerdantes ,. [n la práctica las 1~-

neas ~e 19ual espesor para la capa de l:)l'l0f500 ab. se usan Para apli car el prlnclp lo de la conducción y 

ordlnar ia1er.ta se le sue le danoainar "conduccl6n t~ra l ca" . ) in e1bar9o, esto en gran parlte es cuest\6n
de conveniencia porque el nivel de 5000 ab es uno de los cuales se tient datos c;on regu!ar ;dad ... 1.a ve!..2_ 
c1daddel !i ; steaa de presión en superficie no es una funcl6n conocida de la velocidad de ' viento Urt !co 
{o ~e viento en altura); las dos au1entan y disalnuyen a la vez, pero, ord1~rlaaente la vel or dad r.e l 
$!ste1a en superf i cie ts aenor que )a de l viento en altura y no puede foraularse una relación prec ; ~a • 
en~~ < a11t:· 
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11 principio de conduccl6n es 1uy 4ttl con refercnc '· - • - ~fstuas pequenos sin una clreulacl6n In . -tebsa p~esto que, por decfrJo asf, pueden IOYerse a •avf, de 1aS dfstrlbuciones en altura sin pertu~a 
las apreclable1ente1 las circulaciones en superficies grandes e intewaas tienden a .. zclar el aire e¡ 
de y frfo un lenguas en forea de espir~l perturbando asf la dlstrfbucl6n dt espeseru (topOQraffa rela
t1va) y ta•blln la de lsohlp¡as absolutas (topograffa absoluta) ctn le qwe queda destruida la dlstrlbu-
d 8n de condtkd ón" ~1lt!lnces el •ovl•iento de tales slstt•as se hace elnto e Irregular~ 

Gtns efed os Una depresl6'n con se:to,. cfl\do abierto se 1ueve en la dlreccl6nrde las lsob.:, rd~ en dichr.l 
st?. tor'- :.l lldo ca relaci6n entre la velocidad de la presl6n y la del \dento geostr6fíco en el sector c{
ll d•) e~. ·nrtab !¿, 11ale par U•'M ''~ 4!5; esta relac16n tiende a ser 11nor cuanto ds gran ... ~~ c:on los 
qradl~nte~ . . :n algt~nas pequellc. rl~ o -e s '" '! ', .;ndu latertas la velocidad puede ser liQeraeente au¡._ _ 
1a del ~l~nto geustr&flco en e: settor ~~~ ldc . 

[1¡¡ran te , 1 -~" ' ••<~ ele oclusi6n una depresl5n tiene IOt'illtnto retar4ado y una depresl~n c~plehoe ·., 
tíi 3 ~ u Id~ ~! • · ~~-. se •ueve 1 enta1enh o perunece estacionaria . '.i aplicar la r-egl;¡ del stctor 
~!l l do que a'~Da1os de tlpi ttar es ev ldentt•ente l1portante tener en cuenta el tfe1po que tardari 1~ de
presión en ~c l ulrse . 

:1 ~~~ , ua : q~ i er sector de una depresión el viento es aarcada1ente •4s fuerte que en los otros secto-
res, la depresi6n t!nder~ a •overse en la ets1a dlreccf6a que el viento els fuerte (esto es la dlreccl&n 
•~ la 'ual l¡s ~ sob~ras est;¡n 1enos espaciadas). 

!J llél de;¡res i ÓII tiende a 1overse alrededor de los grandes antic iclones en la 1ls1a dlrtcd&n que la
~~ r~u l a , l 4n a~t ltlc 16nlca de los ! ~ "o& 

r l g ~ J ~cv l •iento de una depresl5n en la di 
re: ci6n de los ~lentos •Sxl1ps que circulan 
en torno a el la. 

l as depres íone!> srcun ·las se 1ueven frecuent11ente 
en la dlrecdón de ló ' ' _ula,:l6n en torno a la prl-
earla . ~sto se aplica especialHnte a las secundarl
as peque~as situadas ~obre el frente frfo de la prl
larl a y a 1 as secundad as que se fonqn en ~ 1 aire ":. 
polard 

~or otra parte las secundarlas sobre el frente ;f 
!ido o en el punto de oclusi~n se 1ueven frecuente~JLn 

te a lo largo del frente cálido 1ás ~ ••nos radial-
lente alejándose de la prl1arla; ordlnarluente un~· 
fnd! ac l ~n del 1011l•lento est{ dada por las tendencJL 
as D por la conduccl 6n térei~a o 

Un antld:16n o una dorsal'que separa a depresio
nes su e~ ~ , ~e una fa• lila 58 !llueve nor1a l1ente -· 
con las depresiones. 

Un ant ;ciJón for11ado en t.l'la "'vas ~" de alre polar detrás del frent e frfo de una depresl6n frontal ~ 
s» 1ueve con la 1asa de ai re frfo loenera l1ente hacia latitudes ds bajas). 

Un an~ ! :;; 1 ; 16n d'li do se •ueve hnta•enh y t1ende a haeerse estatlonarlo. 

:1 1ovl•lento de los sl ste1as de presl6n puede ser afectado por el relieve orográfico. ?or tje•plo,
una depresi6n que se aproxf 1a a un a 1eseta elevada o a una cordillera es frecuente1ente detenida e des
viada ~ara ev ltar las tierras al tas ; ocasional1ente , si el terreno no es de1asl ado elevado, la oarte su
per icr de la perturbacl6n· cruza la barrera y entonces parece que la depres i6n en superficie se regenera,, 
a totavento . ~ I n e1bargo, es difici l dar reglas generales sobre la infl uencia de la oroqraffa; h 1es in
f!uenc!as se 1ntroden ordlnarl a1ente en la práct ica de la pred lccl6n i ndlre c ta~e nte por 1edlo de lndl~a= 
cl ones ioca les tales co1o la tendencia de la pre s16n o por 1edlo del conoc:.i•i ento de las tr"yector\as S!, 

gu ldas ~abltual1ente por los sl ste•as de presl6n en situaciones dadas , 
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Eyolucf§n de los slste•as de presl6n, 

(1 desarrollo In relacf6n COn la topograffa relatl~a.- 1..a palabra desarrollo se usa aquf ~ara r-e~' !"CSel'l 
lar Ta~colbiñacl~n-de(llovlaíeñto :oñ efahondaaieñtii o el relleno de ICIS slstelaS de ¡¡red6r~ inclu7e.!l 
do la for1acl6n de nuevos stsh1aso Hasta hace pocos ar,o~ h pre¿fccf6n de los ca1bl &· lo:; sistea¿s . 
de presl§n ya existente¡ o la forlacllon de slste1as nuev's deptndla prlnclpallente de .a pallca~f~n 1~ 
un conjunto de reglas~ e1~rrlcas y en su 11yorfa, basadas en la s~trapolacl6n~ en las ~ endent i as y en ~ 
la experlenc~a~ ~In e1bargo 9 se ha desarrollado reclante1ent~ ~na tendenc5a ~partir de :onsiJera: lnnes 
te§rlcas basadas en el uso de las topograflas rdlat lvas c.;ue ha sldo prapueda por~.,~ .. :. ut~l tff~t y u&H~ 

se usa ahora a1plia1ente en lnglaterraú ~In e•barqo, en lugal" de sus~Huir las vhDas re¡¡ l c;s etLir 1 ~as; 
las nuevas tlcn!cas han sualnlstrado en cierto 1odo la e~~ ~ - ~ J c !dn Je 3quel las que ha ~t. ahor~ no la tr. 
nlan sltu~ndolas sobre U'la base ds flr•e , '. contlnuad 5r. se 1ó una breve d¡; ,, ¡;: lr: ti ~n de la:. a; l1 t<!~~ u-
nes ds sl1ples de la Ucnka de las topografías re lat h J•: .• 

la teorra de1uestrd que los sistemas de presl6n en sure -l l~lr Jonde ~ay c i erta~ d l fer~n~! J ' : . ra;t! 
rrstic;as tntre las topografla¡ absolutas en superf\(;l e y lJ ce Jos n!v~les SU'lerlllr'tS .:e la t~CCu ~ ' !'ra , 

éS decir cuando existen ciertas caraderfst l ·:a~ 1.w::adas !'n ]¡¡ tt;¡pogrcdfa re lativa" ~ n b ap! it" ar i!: ~- ~ 

estas Ideas SI suele to~r la topogratra r-elativa de sr~ fl ;;ce llb , COlO representatl ' " de Id ~.wa ;¡h·u¿ 
firtca ~n que t!ene lugar el desarrolla" ·~. os efe;to$ se presentdn Jonde h.,y ca1b i a~ bri~ ~· o.•: en l <! ti: o'¿.,¿, 
c16n y en el espacio~ de las lsollneas de espesor9 y el dtsarr-~> 1 lo e~ ¡:;ropord cnal a la ve o.; lJg d.-i , 
viento tlr• lc:o.; : n consecuen:la el predlctor naalna la *opogr·ai la relativa bu$Cal'ljo b t ~aguarias y :,:: 

dorsal~s 1uy •arcadas y las zonas en que las Jfreas de ~ spes~r ~e stparan (difl u!nc la o se junt ~n : :~~ · 

fluencla). acopladas con 1 rneas de esp"sor 1uy j~;ntas , r ~1o puede presentan f ei'l una gran ,~rl ~·: :.c ~ t .. 

CDibtnacloMs y solo se consíderan aquf algunos de lo •orifl o~ •• ~: •phs~ Que se •uestr an t n L !1 ~ . ' 
f1 desarrollD debe cons iderarse en aquellas partes da J¿ tope:)· J _ •e '.¡! h a zar t i.ld as por · : ~ i ;:; ~ "~~- ¡ . 

y dasarrCI lo anUd: !6nk 1l y ~ {convprgend a y des"l'iOl ~ ~ · ~. lrt!• ~ o .. · 

Vaguada t€ralca frf< ., la) ~.i end~ a ocurri r cesarrol lo d cl6•1l ~ en el IJdo dE> :; ntero 1 c~ > . t"::'c . ' ;.. a·1·:l,.i 
-=- e:> - ... ~ .. -- '· ... t h1n i ~a en iadc tr·ai.ero d ~ l a ·v t· ~Lia~J~ ... .. .,;li~ t ~ U"'ll :h;. ". 

(ó) .Dorsal_ 

( e 1 Corrt~qfrt en cllorro /ir- #' 
1 n-uco dt/lu.t:ni't~. ,' 

.Fr/o 1 C 

p: e$ lcfn en la po~i d 1Fl ' no i?.n•JerS a Ó i> ·:.;;n'~ : :w-:.;" d~· 

blen se debi1 1b d '! ~en,i t!d a dHaparec:tH''.· ··1:1 ?lllt U~<l~= 

puede $er cnndut\ da a b h r9? je la:, l ~ol lm.l ;;;; de t ~i.'~·--~ 

sor ha,ta Qlil! cuando rodt! b vaguada npli!t il ~ pr\lfun: l ~ 

Zdrse ~n l a po~l c l 5n t . ~~r otra p~rte ur an tlti: l ~n t~ 
s.er.:' crndutldo h3~~a • donde pel"'lan!! ~ y se¡ rr !\lf "J ~ 1• !til · 

e:; U cl l Olle r-·o.:lee 1 a vaouada~ ¡:;>ro s i ed ~>turn ~~ ·: ~ 

b1lltará en la lo~a' de desarrol lo ~lc l ~nl ~ov 

Put'sal dli d<~ tt:-1 i c~ (b l_ f~ e: CPDiisto a l a ~a~tw .. b -r h 
rr d'3sar·rollo cl:.H'ñleo se pre se!'lta ~n tw 1t i.d s dii la ~ . 
.:.resb de la do s al~ y el tle ~arro l lo a¡¡Ud ~ . 6ol o::o '!In ~ ~~ 

d~ l ante d! ell a. Una depresi6n ~n ~ no~~ ~cndu~ : da ff:ll
•ente 1n torno a la dor~a 1 pero se 1ueve ha ~ l o ~ Gonde i~t . 

1ane;~ y frfcuenttlente se profundiza. 

t:hJrro Ur-.l;;.o 1H iue'ltL (e) U chorro tlr• l ~ o ~ e¡ f nr.. d ~ ~* 
confÜndlrse coñ Ta~~orrlente en chorro ) Sé pre , enta por un 
conjunto de lsolrneas estrecha1enh espaciada$ qu:t van de·· 
n' a ~·. ( n t y · la., Hneas dhergen v !;~ ~ l .:e que !! : ~ t., 

nll una dlstrtbud6n dlflueittll v rendr~ . ()a' ctesarrol lo :.1= 
cUnk o y an tkh: 6nl co re$pedlva•ente en ~ y •, 'f puesto-, __ 

--------.....' ', que ef ~lel'lto ~lralco 8$ dfbl 1 en C y ·' Jos s1sh•as 4Ut • 

~ ...... '. ~ ·• '· · .. l"t•ol len allr se •over~n lentaae:;te , tJna depresi ~n ~ 
n ______ ,,~ -'-'~-•-- ~;~ 'l en X ~e~a fá~ llt~~te conducida hacia C donde dl~• í nu l rá ~u 

flo.~o- Desarrollo clc16nlco (cf y ~ntlc16nlco ("k) en relac16n con topograffa relatha.Las Hneas de aspa
sor y los vientos Ur•lcos se trazan en lfnea contfnua,las hobaras y loa vltntu en superficie a trazos. 



ve io, ldad y se ~rofundlzarlo ' or otra parte una de~resl6n en~ tender{ a debllltarts cuando es ;onduci4 
da ha;la ~- In e1bargo~ ta1bl6n frtcuante1ente una depresf6n de ette 6ltl10 tfpe s~ pueda rc~~r a tr&
v~s de las I$OI lneas hada donde se retarda y se profundlca ., 

rli~C se ha 1enclonado anterionente el valor para la pndlccl 6n de las nguadas J doi"Salt~s 111'1 gran~ 
¡ ~(;~~~ iin ~os 'laPa~ en altura pro~;ede de que con frecuenda son dt tovl•i~nto l!nto y peuslster:h~. y

z, ~to se apll~;a l."bl$n en el caso de la:; topograffas relativa~ , (sto slgnlfl;a que los desarrtllos :jn
· upcrf,d íil a1wd ados con zonas favlrabhs di! la dlstdbucl6n 11n altura tlend~n a ¡:¡ershtlr al1f o st -
son co"duddos fuer-a el duarN ~ l o se rtplta~ aued do ~ o tres nt"s ~ ()¡ citan alguncs ej~IIPÍJ~ 'on fl 
~, .... ,..~·l ... 

··~ í:~ldtnh:; qL•e ló.t ·; ~ro pla!. i so : i n41a~ d~ l a!> ~o; ogr;~fhs l"t lattvas s: l(~ ~~rSI'! ~ 1'JIS la dtstr !. ~• 
J~ las ~ ~ s~as ~ufrir f aod !l~t a :l o ~~s deb l ~li a l . :;r ~u l a,l5¡ dt ias d~ ~rt~i~n•~ 1 los an t i:l ~!~~!i q~· 
,:t dr;. 1rt ~i :.n ... ~ sb da uro.a uyor cl.l t:ill ·~ ad (r. a: f, E' , dl ::; tc:- ~u;: d¿b ~ t :n~rlas en : oi!n ta~ ~e;-n ~!Je s~t ~.i. 

!! ~ · i objeto de !das nota .- .. 

: 3s hn1en~ l a$ ,·. t da11 aq ul l a ~ d ~ulentts regla t- , JUOQ()'~ ~J:d ~lft dNlhS ¡:¡;;¡- sf m i ~us, ton algdn ..!t·~ 
~J i e ¡,.t,r s 11 ., d~ frecuent.e ao .icadtll en h ¡;r·td ir ~ l 6r, __ 

D l!na d t Jr·.: d~r¡ ~ e t ~U ¡;rofur.dhando ~~ l " 'resl6r, está' di! ;.: er.d iendo ~n tCidus los ¡¡untos ¡:;n tumo~~ 
. ~~! r: o ~ ~ l 1 r a p • d~~ j~ l ¿Js, en:o ~ s Reyor por u~ I J~O qu~ la ~- sJblda por al ~tro ~ 

• 1) h'l.t dr¡; r ,i , .. 1"" H tsU re ll a:~ando !>1 la pre!> l6.1 sub~ .:n tod o;; L:l! ¡¡untils tn tílrno .1 l ce11ht~ o •l l¡ 
~ ~ ·c~h!ad et ~ alda ~o; un l ado H unor que la ¡ublda ¡¡or ..1 11tr1~ . 

Ul l i t lnh:r¡s 'daif d ~: L , d!pr~s l 6n o un •ntl cid 6n n:;¡ ~<>•bil si lJ tendtncl a 1rs cero en t~>dos los ~uM 
' a¡; en i fJr:'líi .l p ntra o si la : al da 'ln un hdo .,., st~ ~ o111prnsada par un ascenso IQU.il lin ii otroo 

h ' ··n ani.. .;,e ::d esU: l ntc ns l~ic ardo s l ~ 1 ;;. ~c t:nso .ie ' il ;.r~sl~n en un lado H 11yor que ~1 deseen 
:~ r, ~~ l ~ ~ tdn,. '?t , .. ~· o .;a Hoen t l' st esU deb n lt'.nd~· ;;. ~ a" esHn r.~sdende tn (Í c~ntro o ~ ~ du~land .; ~ 

~~~ ¡. n ; .;(;¡ 11~~ d¡. : ! Jter.~ e que 1.sd andt e .1 e- l ,ot ro .., 

- e ~r ~ :lo '· ~ S y i:<.> cur.d:1rh~ nut:vaf., ·. jtd' ;> .. ra :;alcuLr el d~s¡;rr"'Ol lu '/ !! l 1\''·hlnt:i úl'; l.Js c~ntro~ CJ. 
·;¡fe't r~· ¡ cos-Ú ~~ ;t~;..a is- n~;~<)r· i o ccns lc:erar h ~os i !) l idaJ de fon'a;l .:·, . t!: " <.rdln ·~ rl.lll'-olh ¡)) 

rr · .. cr· ;. igno C!! un- .. '" (~.¿ " ·JeYI f o .. n des 7,. '1 i0 b c..;J de la pr~SÍ~:l '<IJ t: tiO ~U!l il ~ o:¡: l : c:;·~ e ¡::or ~ 
.¡ l<;;tbl -. n ' ~ .r; ~· t1H .; I: ', O" ,de :os !:Yste¡;¡ .. · 1a ex lsti!nh¡; ~por tsh :"JZ6n ~ 1! 1ieba tnallzar cor todo
~ ldad¡¡ i.~s l t l1 d'!n:í ¡s dt! la or!s16!!w :1 las !t~nd5n= l as lr.d l~an ei éesar rn l io de al~c1n tipo COI'II)cido de 
¡res i6n drbe ~tod l' i n~e el ut'J orevido ll" ecns<' .u er.¡, L~ . c ~ · por ej11r.¡;~o la pres l4n e1plez;, a ~es:end 
(tr ! Qca l •~ntt s obr~ u1 frent ~ tstacio nar lo • :uo ~ov i tl€n~o lebto el!o l ~dlca que se !st{ fQrlando un~ 
:.;..;,; 1 f r'{'~ ::. í .~J · fríJt•t ai" ~¡ el dt st&:nso thn~t l ugt~r ~n JJnl at;) l la ~7 or~l ¡.r.t 11 ót alri ;-o)¡r· JS lndíclo de 
J J tc:r• ; ::l h ~t 11!1.; .itorr !!s Un M ft'Qntal y ;¡sf suresh~•er.h ~ ,_,aro se lo lit u perhnrh nos pei':IIHir:f t!~ 
.:er vn¿ Jdu ~ -~ grado de de!ili"t'lllo probab le y dependa eu<;ho óe l;¡ sl ~uadfn ge; oriflca '/ d! h ilsh_0 

;f" ~e a'b , 

''on L~~ l ~n l)"tlhs h s sigu l!:nh s dlred t tcas; 

·¡ ) 'r 1 i 11~1 i:eu ,rt• uo¡ nu<lva d e¡¡re s l ~n ce SE- , !tr dl ¡de etpi eu c'lr:o un;a onda sobre el frenh frh ée una 
~ ~prsc l f-11 ;d1.:ria ya t>xlstenh . ~uede per~;irt tr c ~to una ondula;:. i6n sin pi"o fundlzarsw peto cuand!i se 
t l.J t •• r. 01: i ~ una pll ~ ~~l 6n tavetable :a ,.;errl enhrn~n te ~J;;la un<:. v:~;u~da Ht'ILtca,puedt ~~refJI:c!l.I.Y~e d;+ 
~~~'..l r:b~ :í.ndE: :.;r. Li orte t\~ ll" P • hasta QUa l>d . ocluye 
ll ) l!,lJ ped: ,Jr ba-. llr. ll~Juld~ ¡ ¡" se~r· ¡¡ un frenh: c~ll d~ tr~lnarl~r.?nte ~; e !"u¡;;v:, lll~ ti€n dpldam-.; n~e 
a ltl la:o¡;l' del fr :::.h a1cj.::n:~ c:< dt: lc. dtpre .s 1 ~n ~ri r.,;l; a l, ~s u E.>Ct.p.; ·;o;,d ·1 ;¡.,e ;:'; L :;,·;t,'l!a ;:;t <! . 

!5 p~et u~J i zan,e . 

Ot: (j .:. ~J 1·' n t.: ~abl ;,::. Una dop ~ Ps Un -.:en~JPta11ent~ e ... L in, · ;; : .~~ l·:l(; .' S sa pr·.,hrdL:!G "":r:h ~.: i;.r., ~;!(! :; 

: ~ ~ k~~·r = : ~~;.;,.¡:T - y ·~i t ·J t.~· as tJ!.i ~·a ~:sh p1'8i..~51,VJe.jen . e ;'·; .:.¡· ~ ~ :r" ,h ~t:;;r~d ;r. ;t11: U :.. : •~ .. m .xn 
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trt persfstente en deb,lftacl,n.Una depresl'" vieja frecuentemente se rellena r~ldaaente cuande penetra en 
au clrculacf'" un nueve ceRtro que se esté prefundlzande. 

E$ rare que do$ depresiones p"xiaas se prefundlcen siaultáneaaente. 
La lnestabllfdad de uaa aasa de aire 1ás caliente dentre de una depreslln tiende a faverecer su fntensi

flcacl'n alentraa que la establlldgd tiene un efecto aaortlguader.· 
Un anticlc14n frfo tempera! que se foraa detrás de una depresi6n frontal as prebable que desaparezca rá

pldaaente cuande se aproxi~e una deprssl4n que se astí prefundlzando.La cebllitacilr. de une de estos antici
clones per cualquier causa c&nduce ordlnarial!ente a S:J desaparlcl'n co11pleta. 

Un antlcicl'" tillde es rclatiwaaente estable y las de~reslones que se apreximan tienden a ~e~ d8sviadas 
en torne suye. 

Un antfclclln cállde es probable que deaaparezca sl es fnvadfde por un frente frfc.Ent1nces puede desarro
llarse un anttclc16n frre detrásdel frente frfo y se dlce que absorbe el antlc1cl6n cálfdc. 

Calbles de prasl6n en zonas alejadas de los c2ntr&s prlnclpales de actlvldad.AJ preparar el ma'a prevlsto, ---,----------------------------.-----·--------···---------------------
SUCIOI erdfntarlaaenete que hay al~Jnas areas alejadas de ]'ls centres de presl6n y de los frentes,en ~ue las 
caracterrsticaa existentes dei mapJ sin6ptico suministran pocos dates con raforencla a les camb!cs probables 
de la presión.Es verdad que usualmente estGs ca~bi9s de presí6n son tan pe~ueños que ne se introducer. wran
des errores si las presiones pre~istas se haceb coincidir cen las actuales;sln embargo,ocas\u~almen~~ ~amti 
blos lentes en la presfln en estas regiones son parte de una tendencia Qeneral que si pgrsiste 2; horas 
o •ás pueden ser faportantes.Es mejor valorar las preslenes previstas para 2~ heras en algunos puntas se

leccionados y dtbujar las isobar-as previstas de acuerde con listos valores,uniendo sfn discontlnu1dad c"n las 
Isobaras ya trazadas en las zonas •á~ actlvas.Para valorar las presiones previstas para 24 horas sen úttl~s 

las tendenclas de 3 horas pere dsbe usarse conjuntamerte con las Isobaras de •24 heras que pueden obtenerse 
de los •apas,En las latttudes bajas y en las latitudes te~pladas la varlacl'n diurna de la prest6n debe te
nerse en cuenta cuande las tendencias son peque~as.Par ejempls una tendencia de -20 (descense de 2mb.en 3 
heras) en Azares ne debe tenerse en cuenta si ocurre en el aapa de la tarde perque es aproxiMadamente el des
cense dturne nermal de la presl6n;en ausencia de una depresl6n o un frente pr6xfmos normalaente hay un des
censo equivalente en las primeras heras de la noche.En las ·tarde5 de verane aparecen frecuentemente tenden
cias siallares sobre Franela y la Europa Central,pero come reQla no tienen siQnlflcads sln6ptico si no son 
superiores a -15. 

Movimiento de les frentes. 

La primera aproxfmactln a la velocidad del mevf1lento de un frente viene dada par la caaponente noraal 
al alsae del wfenta geestr6fleo,que puede medirse ptr 1edlo d! la escala de vlente geastr6fico. 

Ta~blin sen dtiles las siguientes reglas: 

(ó) 

Flg. 5.- Mevlalento de un frente cálida. Cen 
las laebaras c11e (a) el frente se mueve en la 
dfrecciln de la flecha con una velscidad 1uy 
pr,xima a la cempenente geestr~flca. En (b) el 

l) La velocidad de un fr~nte cálide es censlderablemente 
aenor (unos 2/3 de su val&r) que la ce1penente geestrifl
ca,especlalmente en las depresiones ecluldas o cuand~ las 
tsebaras delante del frente fo~an un ángulo pequer.o ctn El. 

ti) la velocidad de un frente frfo es generalMente igual o 
un poco ~ayor que la ce1panente geastrlflca. 
1!1) 

Cuando el viento geostr6flcs a través del frente es 
pequeno puede rleter~fnarse la dlrecclln del ~ovl~lento 

psr etras Co ·~ ,; ltr eje~~ple, tend,.~ lugar un 
fluje de aire a través de las ls1baras de un área er. que 
la preslln est' bajandl y esto puede ser suficiente para 
neutralizar e lnvertlr la co1penente geestr6fica del vien
to (ver flg.) 

frente se aueve lis lentamente que la ceapenente geostr6flca, 



Flg.5.- Mevlmiento lsalebárlco de un frente.Un 
frente tiende siempre a moverse hacia la dlrecci6n 
de máxima calda de la presi'".Cuande el grad i ent~ 

presifn es dlbll el movl mlente puede ser en con
tra de la direccl6n del viento ~eost r6fict. 

Fa~aci6n y des¡parl cl6n de los frent~s. 
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lvl Una eclusifn se mueve aprGximadamente cen 
la velocidad de la co.ponante del viento ~eos
tr6flce per• ne h~y una regla precisa. 

Cen frecuencia se da valor ais excate ~ la 
velocidad del viento aidiende su aevlalente en
tre des aapas su&esivos.Oebe hacerse este sl .. -
pre que sea posible para verificar las anterle
res reglas.Oeben tenerse en cuenta las deavla
ciones apreciables de los aevialentes dades per 
las reglas al calcular las peslclenes frentalea 
sobr~ les mapas prevlstes. 

Las rewlas anterleres ualcaaente se pueden 
aplicar en for~a eenci l la y directa si •• supo
ne que ne es probable caable auche el vlen~e 
geestrffi co a t ravfs del frente durante el pe
riodo de la predlcci'".En la prictlca hay lu
chas coapllcaci ones de las que sele atncltnare
lli aquí algunas cemo ejemple.En el caso de una 
prefundizccl&n directa de una deprNI'" (este u 
cuando el descenso principal tiene lugar en la 
zena central del slsteaa) el vlente geeatr,fitt 
a travis del frente aUientará y debe esperarse 
QUe el frente se acelere.Per etra parte auctdt 
frecuente1ente que un descense de la presiín se 
cencentre a lo large del preple frente,prtvecan
do e una vaguada alargza a lo large del frente 
e un pequt~o centre c•rrade separade.En aaber r.a
sas el vlente geostrlfl ce a trarfs del frent• 

dlsainulrá 1uche a lo large de una cen•,••rable 
longitud ~ e l frente y en el segunde caat ie ln
verttrí en un clerte traaa de 1tde que el frente 
se hará de mtv lmlento auy lente o lncluse retrogra
do.Finallente una depres l6n frontal vieja hace fre
cuentemente que la oclusl6n fermt una espiral a 
partt r de l cent ro.La parte de ecluciln aáa aleja
da del cent re tiende gradual1ente a hacerse para
lel a a las Isobaras y en constcuencla estacionarla. 

Para pwriodos de predicci6n hasta 12 horas se tema c .. e regla suficiente el considerar solaaente los 
frentes que ya están pres8ntes en el mapa sin6pticc actual; la cuesti6n de la feraaci6n de nuevos frentes 
asf como tl reforzamlento 1debi litacl6n y desaparlci'l de los ya existentes tS PICO probable que SI plan
tee.Sln 11111bargo este problema se planteará ¡¡l predlctor profesional cuando se refiera a periodos d s lar
gos y el estudiante debe tener al ~enes una Idea de las pOil bllldades.En QBneral puede suponerse qut los 
frentes se debil itarán en los antici cl ones y en los dersales .Se debi l itarán en aqu~llas zonas de la tepo-
graffa re atlva que sor. favora. les al desarrolle J y se reforzar~n en aquel las zonas que son 
favorables al desarrollo ciclfnlco.Para predi cci ones a corte plazo la de~lll t acifn de un frente se muest ra 
por un aumento de 1 ~ prssi 6n y un2 d lsm l ~ uclfn Qeneral de 1a l luvia y la n•b••l dad en su proxlmldad,•len
tras los cambios cpuest os l nd ir¿rán Jn reforzasiento del frente. Hablando er. general un frente i1portante 
está asociado con una agrupaci6n dt las isol!ne¿s de espes or en la topograffa relat lva;s l puede verse 
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~u~ a ca~~J de la ~!rculacl5n de lo~ vle~tos es probable ~ue el Qra¿t ec te del •lento tfrMico ausente en 11na 
zona considerable,debe preveerse !a forucl6n de un : ; .;~:vo fr~r.te. 

Debe cons1derars~ C!ltr;J ~ .. ~o judoso un fr1nh que se traz4 cruzandlt lu lTMas Je e,pesor bajo ur ár:~ula~ 

Qr¡nd!l;s i es un f~ente vwrdadero erdi narl a~~~ ente sus efectos se 11 mitar a una ::1pa de ptq:Jeilo espGsor ~e J a 
ab6sfera pr6,.i:na a la superficie terrestre. 

Los frentes frfos secundarios son f recuentemente un¡¡ carachrfstlca da una lnvasl6n ce a ~ r~~ frfcs.íre·
cuentement~ ~~ presentan chJb~sco~ en el alr~ polar !neEtab1e a lo largo de una lfnea ~ás e menes larQa e~ 
án~ulo re:to t on la cerri~ntP de alre,unid2 ~ veces a unJ b¿rda ¡¡lar~ada continua de lluvia y ~ uesto que 
e~ ocasionas SE des~rr~lla una va~uaJa dtl~ada de ~ajas preslenes a lo 1arge de la balda de 11uvlas,el ma
pa aln6ptico presenta 'oda la apar 1encia de un frente frfo poco lmportan~e. ~o e~ rare el qua una serie de 
talis frentes secu~darios se desarrellen y sean ll&~c.Jos alrEdedor en la circuhc16n de una" ''flpresl61 
cen IIDvhliento hnto dezp.J6& que ha pasac'o el trcl) ~e frfó princlpal .Ordinarlame:Jte nc es r ,decir 
la posicífn de ~iche' frentes ¡ntes 3e su fcrmacl'n pero una vsz que han ap¡reci do en el mav~ íco ac-
tual daben Incluirse tn el mapa ~ravlsta t~r.íendo en cuenta su ~oviaien~o. 

Dibujo dt1 ~ap4 pre~lsto ----------------------- .. 
En los pirrafti precedentes se han discuttde con alQ6n detalle los diversas f~cteres q~e irflJ, en er la 

v~paraci6n del upa f'!"evlsto pere sl1 tl!lbarge rasulta conv:níe.'lte elrasumir todo el prCiceso. 
Orlmera~ente se dibu!¡n suave y ~squematlcamente lai ~os ! clbnes periistas de los centros d~ alta y b~

ja prasl6n y de las vaguad2~ y dorsales,usando la ~xtrapola~l6~ :omo ~r l llra apr3Kimaci6r y mcdif l ~ ¡r~o ¿e 
a:uerdo ctln las te.lde:-;c;as. ·: cí&n y 1as otras c o r· slderacillnt~s ex~l i c¡d as ¡nterio :·IJi e~•- . ~. c o~tinua-

~ ~6~ debe cal c ular¡~ la presl6n ~dntral prevlst~ cie ~c~erdo cen 1e dicho en el desarroll e JS cdnt ros 
de presi6n.~a5puis deben ¿lbujarse suave1ente las pJsic iones prsvistas para los fr!ntes,qu~ ;cberár, b•sa~
se sn los vientos ge~str6ficos e• el mapaactu~l y los ca1b ~ os en la velocidad del viento solo se t endrán 
en cuer.t2 en for~a vaga pare esta et~r.a . 

Deben !nclulr~e en al dibJjv JYislona ies los ~anbios de presi&n calculados para ~a~ 

renas lejanas de 1~s centros pr\nc1~- ~ 6s.ln Qo~eral las isobaras dfben t razarse coma lfneas igual~en~e es
pa,ladas y cemo curvas mas 1 menús alisadas fxcep1o ~~ra los "picas• de lntersacciln co~ les fre r. tis.S\ 
las presi1nas predichas cond~cen a un agru~ .1~ientc bcal da las is"baras 1) l mpli~an u:1os call!b!gs de pre
sl6n ir.ex.pll :ables para algunas zonas del mapa estos Cilr.bhs deben suavi zarse a menes que ex. is t¡¡n be,as 
razcnes para elle.Flnalmente cada poslcl'n frental debe reajustarse de medo que al movimie~tr • 
su incMpatible cen el vhnh Qeos~rlfico apropiad• al pr~r.c!plo y al fi n del perteee de prrdtc~ . u ... 

Por ejemplo,sl el vlanto gros~rófice a traves oel frent, udos sobre el mapa actua1 y 20 nudtls 
e~ e1 mapa previsto debe prgdec :-s~ el movimiento fronta l :orr. _ diente con una vel;c!dad constante de 
~C 1udns pnr teda el perl~do de ?4 horas,pues n0 sef1 a razonabl e el s ~po~er una velvcidad de ~ C nucos du
rante tode el perlcc!l. 

5.- PR~PARACION D~L MAPA PRFVISTO Eli ALTURt. 

Bá~'::al!'ente el ~reci ctor apl;c:4 en la pre;¡araci'" de rnaps previstos er~ altura 1• miSIIa tác 0 '~ a qti:J :.e 
usa en ~1 anfl!sls de les ;ap2s ¡ctuales .~ pirtlr d! T¡ pr ~di:cl6n d!l mapa de presiones er sup~rf1cia los 
~apas de 1sopletas en all~"a ~or 1dlc i 6~ grS7lca du los ~ap3s previstos de las co~respon¿lentas ~opcgra

Ha~ relatlva;.l:l eleme~tc Yinci r ~ 1 es la predi: ::: l6n :le hs iselíncas en hs jiver5as ~~p u~ :·aHas r c l;a t ¡

va~ 0 espe~ores. La t6cnica compl i ~Jd ~ue se UEa Jn los centros dH pr~d iccl 6r,Jnlca~•ntE puede ad~~ i r ir~e 

por metio ¿e larJa expe~ i&nc\¡¡ y ~quf no se dar~ ma~ ~ue ~n e s~jeiJia descr i ~t l vu. 

:abe racerdar5t que ~1 ~ovlmis nt o y da¡arro J: o de ls~ sistema~ presl~n en $Uperfl:ie estJ ' nJ !~ \ d~ par 
la dl¡tribuc16~ de ·la tapoQrafra relati va y que a su vsz la top~Qr~fra rel atl w¡ se medlflc¡ (antre otros 
fa~tcres ~gr la circulación en superfic le.Par ta~to es evi dent a qua la preparacl6n da les m~p¡s pravls
hs er. superficie y en altur.; so.n ¡;robl e11¡5 ídin¡men t~ liQad~:~.;; ¡ icea l!r.eni.c deberL1n r!!a hzéi.r;,~ í';:; ral c
lamente por un prcctdimitnle de ~gd\t !~Jr un ~Jpa come ~ •nsecuar.cia de les otros hcsta qu~ t ado el c ~n

JUntc d~ ma~a5 ssi razonable~ente c~nc~rdante, 
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Los c~~~!cs en las diferntes topagra~,as se predicen prferentemente por e~trapo ; vaguaJas y 
d~ los dors~les del ~apa actual y considerando como se moveran las lsollneas bajo !~ · luencia de la circu
lac16n de vientos ~n las :apas apro~'adas.El calenta1lento o enfriamiento del aire c~ando se mueve sobre zo
nas mis Cdl iertes o ffiás frfas de la suparf1cie te~·estre deber~ afectar a los espesores parciales en mayor o 
menor ~rad0 y ei ~r · edlctor e•per\~srfado ~uede ca lcularlo eb cierto ~oda y tener en cuenta estos efectos.El 
tstudic de lo$ mapás ~asado~ ha de~cs!rado que axls"en latl¡udes l(~ites ueflb:das para las cuales la maaa 
de air2 que tien& u~ e~pesor especrt:.~ ~J ede ~ere • r3r s1n sufrir m1 2ci6n.Los mapas que muestran estas 
1at;baes 1" '-., (~ue va·· f;¡n ~n long\tud y 1atitu: ·· ~ue ¡¡Jeden ser alcanzadas poi! las diversas líneas de 
espesor han~ •parados para cada 1€: del ano y son ayudas atlles en la predlcci6n. 

~aoas ~ravistos compuestos. 
Los ~apas previstos co~puestos des cr itos er los párrafos ante~ic~éS ~epreser. ~ an la dlstrlbuci6n de los 

frentes e isoba~as previstos para ~r irltante futuro especrf1co ~unque en la pr~ctlca puedan considerarse 
como apl1cables a un periodJ ¿~ algur.as horas centrado en aquel Instante Estos mapas responden a las nece
sida~es de la prediCC 1 6n ~ara iUelos,de corta duraci6n p~6xlm~ a ]a h0ra apropiada pero aan un mapa previS
to para la ~~ra ¡edla ¿e~ vuelo es poco aprop!ado para los ~uelos largos.Es necesaria una representacl6n de 
la situac16n ~eteo~ol~~l [a 2n cada una de las seccio~es de la ~~ta a la hora aproximada en que el avi6n se 
tncuenire E~ dicha se~~!ÓG_ : · a~a responder.Para responder a esta ~ a s: ~ i dad se preparan los ~apas previstos 
comp~estos.Para cruzar el ·~11i~:ico (c~n av¡ones 2 h~lice,par¡ los aviones a reaccl6n es diferente porque 
se acc'"ta sE ::slblemente 2l hNpo de vuelo) r.o~"malr.~ente se pre;¡araba la p~lmera porci6n con una predicción 
¡Jar¿ 5 hot-3>, :z hora2 para lJ nr:e n:edl 2 del ,:.tlántlcc y 19 hor2~ ¡¡ara la porci6n flnal de la ruta.h:nblén 
:;s pre~a"aca ur?. secc\Ón v~"tlca1 r c· ':I;~:Jesh con e1 tiempc ~J2 se e·;per-aba er cada una de las secciones de la 
ruta.Jete t r ~erse cuida¿o con el ~J~ejo ¿e estos 1apas,pues no representar una situación meteorolÓQica y, 
corno es evi"ente,so~ ur2 repr,o:,;r.:acdn aliJO sistorl;ior.ada ; ~¿ la c¡rculac¡ón real a una hcra dctermlnaJa en 
cada sac~ l 6n ~unq~e se haya~ su~ vi:¿~J las dlsLontin~= ~ ade s en !os lfmites.Esta tdcnlca no serra práctlca 
e~ loE dfas en q~c lo~ avion~ 3 ienfJn ~oca veiocidad con deprodlones que se 10vfan con velocidades compara
bles,pero ~1 a~mento de la vt!ociJad ~~ lo~ aviones ha r ed~cldo las dlstorsioneE en un Qrado que per~lte 

apl i-~· ebt? tdcnica,aunque ~·~mp r e d~be te~erse enc~~nta lis peculiaridades de la rRprei~nt~ci6n y sus il ·· 
1itaciones ccn les r~p'dos avla~ 3s a raacci6n que se utiliza~ act~al•ente. 

5.- PREPAR•\C iON JE Ll. PREO 1 CC 1 ON. 

La .or.stru~ci6n de los r.:apas prevL; tos tal y COfllO se describe en las p2Qlnas anteriores es solamente un 
medio para el fin específico de 12 preparaci6r. de la predicci6n.En cic-ta medida la predir.cl6n está Í~pll
~lta en los ~apas previstos :;os frentes y las depresiones previ s ~as indican las zonas de mal tle1po,Jos 
vientos est~n indicados por las is8baras e isohipsas previstas,y vi caracter Q<>neral del ti.empo en las 7 D

nas alejadas de los frentes y de lus s\stamas de presión pueden ucducirse ordiGarlalente en las propieda
des generales de las ~asas de aire.Pero hay ot~os factores que in~luyen en la predlcci6n y que no estánin
cl~idus en los mapas previ stos sino QUe dep~nden de la estru,tura 1ás detallada de lo$ R!st.~as de presl6n 
frentes y masas de aire.Estos factores son important es para 1~ prcd icc l 6n y fen&menos como nleblas,:or~en
tas,turb~lencla,chubascos,la dlstinci6n entre lluvia y aleve, 0 •c ••• • SI se usa un anállsls trs.co de estos 
fen6~enos en conjunción con los mapal prevístos ei alumno puedP orcparar predicciones útiles en los casos 
más senclllos.Pero la ~ayor parte de las situaciones 1eteorol6glcas son Qas o~enos cou.plejas en un grado 
que no estJdiaremos en estas notas.~ola1ente una larga experiencia puede mostrar corno deben usarse y por 
tanto el piloto o navegante debe pedir consejo al meteor~logo ~rofesional.En estas notas ~nicamente se da
r~ un breve esquema de las ccr.sideraciones m~s seclllas del oaso de los mapas sln6pticos actuales y previs
tos a la ~red icc;6n meleoro16~1ca . 

~ipos de prediccioneE. 

La fonnulaci6n de u;-~a pred;:c ~ ón de~ende del prop6s1:o ;:.ara ~ue se reali za: los divE:-sos t ipos de predícci6n 
para la aeronaatica pueden clas ific arse como sigue: 



., 
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Situacl6n oeneral.- Una descripci6n general de dlstribucl6~ ~~ ~ ~ es lón y posicl6n de los frentes basa-
da-eñ-ET-ma;a-siñ~ptico actua1,se~uida de una descripción de l .l .imientos probables y desarrollos de 
los slste•as J~ presión y de los frentes basada sobre los mapa~ ~revistos.En los tiempos anteriores al tra
zado da los rna~a1 ~r~vístcs,este era el único medio vara d2scribir los ~ambios previstos en los sistemas 
de presl6n,pero ahora se consijera como suplementario a los mapas,ampllando la lnfor~ación contenida en e-
11os,partlcu1armente con ralaclon a la actividad de los frentes y las propiedades ~e las masas de aire que 
10 pueden representarse carto~:-áncamente con facllldad y >e irdica el grado d~ confianza y posibles desa
rrollos alternativos. 

Preóicr;1nes de irea.- :ndi~a~iones ~e~erales de las cond ~clones de vuelo ~ue deben esperarse sobre áreas 
3$Pec~ ; ~"-:~:-iiari(~eriodos fijos si;, dar atenci6r. al detalk 

?redicclo~eS de rL!a j ¿e ~Jfl~.-
perl0do-df-t'~W,p;-{predlccloñ;~ d~ 
1 o). 

~e reflere a 1~3 ~ond i ciones previstas a lo largo de una ruta para un 
r~ta) u 1u·a~te la d~rac:Jn de un vYelo particular (predicc iones de vue-

:lredicci;;~es lo~ales_.- c~ ~dicicr.•.:s previs~as cor c\~'"to : ctalle para 1a lnmP.dlata proximidad de un centro 
a~-;~~r;-~¡¡~¡-~;-~~;lo~o ~2te;m•r,jo. 

Fred!wcion~s ¿s a~ropu8r·to 1 acrojro~u.- la~ ~re¿~ ::'cres de ¿rea,ruta o v~elo deben complctars2 con las 
iir~ai~~io~~i-iii?~-f~~-;~r~~c;~f~¿-T~~;~n~les y alter·~tivos par3 los per·iod os apropiados. 

~lscutlre~o·: accn¡ln~a~i6n les pr ln~l~ lo& ganer~ 1as Q~d s~ em~lta~ en la ~r ·eparición de esta~ prediccio
nes.Sin embar;o,dc ~E repetirse ~ue ca~a sit~a~i6n t~es!r. ~~~G~as vari aciones de e ~ tos principios Qentrales 
~uc no fU~d~:. e ~ tudl ars ¿ en estJ~ ~ot ~s j G~a ~ ola~!~ !e se adquieren con la axperiencia. 

Las prEdicciones ~t ~re~,~~ t ~ y v~elo deberán Lons :dera rs8 ~n su co~junto y se prGparan "" _~ forma 
completa a ~art!r de lo& ~á~dS actuales y prevlstos.~as p r e dl~c;o~~ s loc¡]es y de aerodromo e~'~2 . 1 a~em's 

el estdíu :!e 1c far r· a en ~ue 1a~ :it~,;acionas me',e Jrc~5;1cas son modificadas por la~ pt::culiaridades Qeooá
f 'c.as y ~~Le: , zstudlarse se;;:~radamen~-" · 

\fllr ~ (' 
1 "-• · _v, 

~lempo 1 ro~~z l y rubss . 

"rinerc¡r¡ f·r.' · -:1 pllo to >. · .te ·(;s 11.3 ¡Jrobat:1eme~t~ por 1 ~ medida er que el á~ea o ruta es:ará afectada 
pcc él :"a: t l -:1 ,:, ~ y 1a n , ~wsid<:d ;.b u~jar;t e ~so::i adas con los fr8nti}:> .Las áreas probablemente aL ctadas en 
esta for~a pu• '2r a~r~ciarse a ~lnple ~ l s+ a de Jn 2xamen Je los ~a~as actuJles y previstos y t eniendo en 
c::2n ' a el rr.c . .. :ni, : lo ~ ~ b s t.-~ n t% d- durac:ór. en e ~ ~ c ricc'o de pr'edicci 6n.Debe recordarse la descripción 
Jetallada ~~! t ic~pc en u~ vul1~ J t ~3 ~~~ 1e un atieprcsl6n ~ronta 1 ,2sr como un enunciado de las caracte
rf .ti ca~ fror.t2les norl~l€s,3e tendrJn en considerac!6n los ~ ~mbias previstos &n la intensidad de los fren
t es .Esrecl ¡lTe~l e L~ verar.o,r~sd~ a um e n t ~r , e la actividad j e Jn frente por la presencia de una masa de aire 
hú~edo inest~h l e y , ~~a~~~ i er frente,pero ~uy partlc~l . ~ente un frente ~rio , ~ue avance en una ~asa de aire 
de este tipa t s probable q~e Je orige~ ~ ~~ aesarrorlo gen~ra 1 de tormentas ,Con la debilitación de los 
fre~tes las ca~as de nub~s t 1 enden a romperse y los norm¡ les Cs,;s y Ns se transforman en Cc,Ac y Se respec
ti~amente. 

Tie~po de ~asa d" ~lre, 

Lejos de los f~~ntes las ca~act B rf 5ti cJs generales ~e t 1 empo previstos pueden de¿uclrse de las propiedades 
caracteristi cas ce la ~ ~asas J ~ Ji re.Debe rElOrdarse que la clasi ficaci6r. de las Masas de aire es muy am-
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pll a en tipos callda 1 fria segdn respect lwoa orfgenes tropical o polar,con postar1or subdlvlslfn en •ar~tl
la o cont inental de acuerdo con su reciente 1ocal1zacl&n sobre zonaa aarfl1as o terreaters.S\n etbargo ea 
una situaci5n dada las propiedades nol'lalN de .aa 1asa de aire tstitl 1ed l f l~11 en uyor t ltnir grada pG' 
dher:.os fad orea c:01o el calentut'iinte o tnfr1•ttttte de la SIJI)trfich tt,..etre J li evaporacl4n de la hu
medad del 1ar1la vegetacl6n y el suelo hdltd04loi c11biGs resultante• en las propltdader~de las 1asas de ai
re se pueden cal cular en clarta atdlda pe~ para~uttl\ zarl os aprÍiplada1ente son necnarUi un conjunto de 
observac1ones represtRtatlvas de la ta~peratura J la huteda4 dentro de la 1asa de alre1que deben ser trans
critas a un dl¡grata termodinámico (teflgraaa o~Stuve ) . 

·, 

Las nubes en relacl6n con las 1asas ~e. 
--------------------------

la e lastflcacl6n más a1pH a cons lste i ,-, nubes -~cUiu l lfol'les caracterh:adas por un desarrollo vertical y 

nubes estratlforaes caracteri zadas ppr su dhtr1D&&c16n eb capas horlzontales.Las prl11ras u presentan en 
11asas de aire Inestables '1 son lás carecterfstlcaa del aire po)ar •arrt\11 que ordlnarl•enh cor.thne la 
cantidad de hUiedad apropiada para la fortaci6n fe nubts.Las nubes estratlfonaes se presentsn en las t.asas 
de alre estables,1ás frec uenteaente q~• el aire froplcal •arftlco.Pero hay grados de estabilidad ~ lnesta~ . 
ll dad variando aapllaaente para uh tipo dado de 1asa de ai re y la predlccl6n de nubes en uha sltuaci6n dad< 
se basa funda¡entalmente en el axamen de la cu~a de es~ad o en un di agraaa tersodln~~lco.A continua,i6n so 
res umen brevemente los resultados.En general sf i l gra:dlerri.e tér~t ico es grande las nubes serin pr\!'ldpal•er.
te cumuli for11es,la altura hasta la cual crecen las nubes colnclde aprox\madaaente _cen aquella hasta la cual 
e! gradiente es grande~Por ello capas inestables _de gran espesor están aiócladas con grandes c~aulos y cJm~ 
lon l~bos ;capas dal gadas Inestables darán pequenos cÚiul os.Por otra parte las capas estables y las lnv~rslo
nes estarán asociad as con nubes estratlfortes que pueden fo_ ~arse o por turbulrncla o-por a5trat\flcacl'" 

t • 
de los cúQolos fortados en las corrientes ascendentes de las CaP~~ lnastables 14' ba~s.Sobrs la tierra,~i-
cepto en 1nvterno1ordtaarla11neh las nubes cuaullfortes u dn... . ~~ ' •1te el dfa· y u disipar durante 
la noche;por ·el centrarlo las nubes estratlfortei tienden a aUientar dur¡pte la ntche y algunas weces-deaa
¡larecen durante el dra;estos cambios están clarattnte aso~;lado¡ con los c11biM en el gradiente vert1ca1 de 
te~peratura coao consecuencia de la varlac!'n del calentaalente en la auperftcle.Con relac16n a este resulta 
útil con frecuencia el calcular los catbios en e1 gradiente vert ical de te~p~ratura en las capas eja baj¡¡ 
a causa dfl calentamiento o enfrlaalento de la sQperftc le,Sebre al aar no haJ varlact4n d!~ ~"iablt 
del gradlinte vertlcal;c~ulos y estratoc~ulos pueden encontrarse a cualquier bera del dfa tt1 una eerrten
te de aire polar cuya te1peratura en la superficie es •ls baja que la del 'ar.SI,pgr 11 contrar!o1el aire 
éS más cáltdo que el 1ar la tendencia es a formarse estratos. 

La preclpitacl6n en relacl6n con las masas de aire, 
---------------------------------------..---

En las tonas alejadas de los frentes hay dos tipos pr incipales de praclpltact4n: convectlva y orogrlflca. 
, La precipltaci6n conyectjya q,curte CU3ndo hlt (GVI. gradh~e vertical de tNperatura) grande y ur. conh-

. .. . . ' ·i> 
nido de huaedad elevado al 111enos en 'las CWJiS..AÍS bajas de la at16sfera1u principal aylflla para la prtd!c• 
ci6n consiste en el estudio da '1a turva di ntado con diagraus hl'lodlnúicts.En general cuanto 1Ú lnesta
ble es GVI. y lás alta la hc.~~edad,1ás fuerte es la convecclfn y la preclpttacl6a asociada con ella;en case• 
axtreaos ocurren toreentas y granizadas fuertes.1epende ta1biin •ucho de la dlstrl~l6n de la presl6n en 
s~erf!cte.Dentro de -una dtprasl6n o reg!6n con la:. ls,baras curvadas clc~6nlcaeente la convergtntla cau
sada por la entrada de aire a travis de las Isobaras no sol11ente ayuda al aevl1lento vertical alno que 
ta•blln au•enta la cantidad de hUiedal dlspon!bll y por ello autenta la Intensidad de la conveccf6n.~a 
depresl6n delgada es 1ás favorable que una Intensa para una convecct6n fuerte ,perqut una clrculacl6n de los 
vientos debl l prolonga el contacte del aire con la superficie cáll~~ atent111 ~ue los vientos fuertes tia~ 
den a cortar las corrientes ascendentes de aire calltnte.Por el l. : ;._ :.fedes convectlvos lás intensos tie
nen lugar en verano en depre&lones delgadas que tv •uevan lentater.ta sobre areas ctntinentales,Dentro de ur 
antlc lc16a o de una dorsal hay usual•ente subsidenci a acopl ada con fluje del a,re hacia fuera a través d~ 

~ 
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las lsobaras.Esto no sola~tntt tiende a dls~lnul r la !nestab!lldad,slno que ta~brln arrastra aire aia seco 
ha~ta abajo hasta la suptrflcte y estos dos factores atenuan la conveccl6n. 

En las latitudes t .. pladas la prectp!taci6n convectlva tlent lugar prtnctpalltntt tn el atrt polar •arf
tl•o,especlallente tn foraa de chubascos procedentes de Cb,est ando frecuenteaentt separados los chubascos 
por areas de cielo dtspejado.Sobre el mar este tipo de prec!pttaci6n prevalece •ls en Invierno cuando se 
1ueve el atre frro sobre a~ua rel,.~lv~'"!!l"+ll dllda y el calenta•iento in la superflcft conduce a la lnesta
bll idad.las reglo~ rs costera ~ ~ '_y1 o"s'' ' ') 2 ; ~án tar. bl ln sujetas a estos chubascos y,con frecuenc ia decre
ci inte,l os chubascos pueden penlitu.r ~uns iderables distancias en las rtQlones del Interior:- espec lalri.enh a 
trav4s d~ las discontinuidades er. las cordiller~.Ea verano el 1ae está relat!va~ente frfo y la conveccl6n 
ocurre preferentemente stbre la tierra recalentada,la frecuencia de los chubascos aUitnta ordinariamente 
con la d!stanch dt las costas de barlovento.A causa de la var iación diurna de la te1peratura la lluvia 
convectiva ocurre durante el verano pr! nclpallltltte en las tardes;por otra parh,lluw.las convectiv.,s pue-
den ocurrir sobre el aar a cualqu ier hGra,de dfá o de noche.S!~ embargo,hay una tendtncla,que nc . ·. ~mprer
dt por c01plett,para que los chubasc~s en las reglones costeras tengan lugar en las pri1eras horas ~l la 
la flan.. 

~~~~!!~=~~~~-~~rif!~~· 
las condiciones asociadas con la preclpitacl 6n orográfica se pueden resu1lr diciendo qut cebo predec!rsü 
s!e1pre qut una corrtebtt dt alrt saturado o pr6x!mo a la saturac!6n sopla contra una c1rdlllera o contra 
una l(naa costera eltvada.Sl el gradiente es estable y no jay frente,solo es probable llovizna o lluvia 
dlb!l;al esti presente un frente o hay lnestabl1 1 !ad (Incluyendo lntstablltdad convectlva) la intensidad 
de prtc1pltacl6n aUitntari.A sotavento de eleva-' c ~ e s del terreno hay una rtgl&n en que dlsalnuye la pre
ctpltaclln o cesa por c .. pleto;tsta ts la llamada •s01bra de la lluvta•. 

Ll•v!zu. 

Es una prectp1tacl6n tn foraa dt gotas 1uy pequtftas,se presenta asociada con ~ radlentes muy estables y nu
bts estratlfor~es.Lea procesos qut originan la llovizna sen la turbultbc!a y 1os efectos orogrlf!cos 1enos 
aarcadiS.Esptclalaentt debe presentarse cuando una •asa de aire cálldt y hdiedo paaa sobre la superficie 
del aar 1is frfa;sl hay un grado suficiente de turbulencia puede haber llevlzna sobre -el 1ar abltrtt,pero 
es a{s fre~ uente sobrt las cestas y alguna distancia tierra adentro donde aUitnta la turbulencia tn la co
rriente dt aire que pasa dtl 1ar a la tlerra.Ta~blin ocurre can frecuencia cuandt en el stcter cllldo dt 
una depresl6n frontal pero lgualltntt putde haber llovizna en las zonas exttrlorta dt un antlclcl&n st la 
cerrlente de alrt ts bastante hÚieda. 

N1eve. 

Deba producirse ordinar!11ente cuando la te;ptratura tn superficie está n~r debajo de 4!C en aquellas situa
ciones en que de otro •e4o ha~fa 11uv1awla temperatura crftlca exacta c~~frlé sin tlbargo de otras clrc•ns
tanclas y no hay una regla l11ed!ata.SI la temperatura del ttrd1etro ~.~- ~do es baja,la predp!tacl61 que 
empieza como lluvia fuerte puede ca1blar pronto en nieve o en una 1e. el :, de lluvia y aleve aún en el caso 
tn ~ue ia temperatura del. ateo tstf algunos grados pir enc!;a del valor crfttce de ~'C para e1pezar;en estaJ 
circunstancias la ewaporacl6n dt las gotas de agua enfrra el aire hasta la teaperatura dtl h~tdt;taabtin 
la nitwt en fus16n st asocia cen teaptraturas del seco y del h~tdo 1ás. bajas en algunos grados en la rt

gtfn crftlca justa~tnte por enci1a del punto de congela1t6n.Por otra parte pueden ocurrir llovizna o llu
via 1uy 11na con te1peratura un poco por dtbajo dtl punto de congtlact6n. 

La visibilidad en r~1a~i6n con las lasas de aire. 

ln4eptndlenteatnte del anállils de los factores que dan erlgtn a la niebla,bruaa y ca11aa,solo consld,rare
IOS aquf estts factores en rtlac!4n con la sltuaclfn sin6pt,ca.Debt recordarse que la nltbla se trlgina 
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¡,rl.-.c~t'¡lunte por dos f3cteres: radladf!l y ad•,tnd&n.Las nhblas da radlacUn 11 pr¡sen~•n pr1ncttia1 ner
te sob~e tler~a 1uranh la noche y pr,reras l,e ·;.~ s de la ~~~all.!,cen chlos despeJados y vh:1hs dlbtf~~;h 
nhbh $! deSJ.:"rolla dvn1! el terreno Si! enfl'f. por r~!ihc~~r¡ ~oda tl Cielo ~tspejado.las rllw , IJO!S C::ll ~~ra

Jts dt los anllc.ldor¡~¡; i de las Jar:ales c¡;¡¡~Jen ordln¡rl¡¡nt r.n~e las condl ctonfS. ~tnuncl adas y,er. t~rd~~ . 
~as venhj~ts re~ultanhli de un ti2~po '~ r¡ calr:a }' seco de un anHclc16n son con frtcuent ia ¡nul adali ;.cr !:.U 

.iSOda¡;i0r. lCn h nlebla,e::."~ ia~1:1111te eíl otorte • invla:r::o.P¡¡r·a una nhbla dtnu el ai re doba tnfr!a:~ { 
¡w· debaj~ dll pur~to de rcc~c n11 :solt ~:'1 la suptrfl<.ie sino t¡tl]bllr. hasta una altura de al gu'l05 ci • · :-t " ·~ , ¡, 
¡.:&:o.t.lgJ~.ac ~~· LB ¡¡eortt:.; '1 1?.bl3s ~o1:~enun bajo cond:c iones lli;J~clale:; di Yhnte dAil '1 chlo d -)¡¡¡ : ~ J~t~ 
~:.~ando el slrv ¡¡e ha sat¡;r¡do por la ¡;¡Ída de llutla a travé¡ de ~l.Eato oc;¡rrt w frecuQnhmentt an Jrii 
de,pred6n G ;;n u'la vag;;ada con dlb'l grad'1ente de prui6u porq:Jt la ~lstr~buc•ln d' la presl~ :-:o .1~ t;n ~ 
i~t¡;orhn~a 'Jindo el ~radl~nh de prtsl6n " dibll. ·:. 

Las nieblas de advecc1~r. se flruentan ctJallldo el aire ~C•tde fluye sebrt una s¡¡;>erf l ~; le f r r¡ de 1a ~. hr~~a 
o dsl ur la te~¡¡r¡¡hrt: d ~;; '~ superlí.; i e f,-¡'a debe utar ror debajo del punto dt rede de l a\re.~& t o ti;¡~ 
dt nltbh se ¡;r11unta en cu•lqll!tr uhci6n éel ano '1 en c·Jalqu;er ho,.a del dfa • de 11 ne~; ht 'i no están ·,::, 
relit t·irtgíd¡¡c a lu condiciones de vl~nto¡¡ dlbihs y cltloa d¡¡spajados.Stbrt tierra fl i"M e ~ tfn ¡¡ oc iitda~ 

~specLtlur;le en ·1nv~erno con lu lnvas iontl; de airt tu¡¡lado saturada s o~rt s~erfl ciu na~adas 11 dl!s~uú 

ce '- ·· ~~;-¡0(:() relatlva:llen:e largo de he~ad¡¡s.Soore las agU<>S Ctl$~eras da , .. Islas Br·ltinlcas •• ~rts ':n~ ¡¡n 
~r ¡ q, lp¡¡,l&<n:e a f1r.ahl> d• la prlilavera 1 pdnc ipio:; dd -.·erano cuan~• el aar 11sU todavfa rtlaU va10er.h 
~rÍ(·,::l air: 'ra;:fr.al llirntmo Jll ~tlántlco da entonce$ ~rlge!'l a r.ltbla cer~a de 1u coatas sudoeste Je 
l•~ I¡Ja., ~r·l~{nlcas.t.nllcg¡¡t~enh a1r~ calar.tade ubre el eontlnen~e,dupula de ufrtarsa subrs ·1 aar di l 
No1 '~ e,puede J¡¡,r ort¡¡en a ~hbh sobr~ las cestas dtl u~e.En gener¡l,la rlslbll ldad aobr~ li ~:err-a 'J ~ o
bre el 13&r ~:; zejor cuilldO el gra~lente ts pronunclado;un gr·adh;'te \ert~ca1 de t a.peratura p~que ¡,a '1 Ml;jl&·· 

clalr!enh una inversl6n 1sUn asociados frecutn~ ... nte con vh1~111dad aequefla.Sir. •bar¡¡o la yfllbtl ldid 
11s a"i ·;~&da t¡¡,1bl~n ~cr la ¡.resencla de polwo,h~o y otr&~> l;~purez¡s alltdu en e1 alr•t.Un gradiente l.'trtl
c.Jl de t~:11peratura wra:ida cer. h~ corriente~ ved icalu asodadas dhp11rsa fac111trtto laa l mp~zas ,.:dn
ir•s q~;e un gr•dl.,nh p~que":o lapldw esta d1¡¡pers16n y provoc¡¡ h acu•ulac ,&n cerca de la suptrftch.En tt
~~~ cor. ~l c!onAs put.de dl~r.lnulr la ~t s 1bl11dod ·, g solo cercad~ l a fuente ~el polve alno t11tlln, ¡gran 
•:ld :n;ia "'' la :J!recd6n d~l viento , 

~ c•·nttu•c16n 111 rttsu:at 1.a dlscusl.4n detall&da.Ttdas las nubes qui! "ntlenen got itas de agua ~ar{n pro
bal1~a:.'r.~~ c.~ 1 ~ ~n a en~;cl¡¡,ier.~o er. la estrucbra si la tNperatura tsti entre O'C t -401C (o aur'l por ~ella
jo 1!'1 ¡¡l~una~ ocaslcn~s) aunquot el rle&\iO e:; Llé!yor con haperaturoa;; por '"''•a de -301C que por debaj o ~f 
:s h ~· alr.r.~or. r.!as p~tllgrosa~ las :: :Jr .; ~ L ~·Td d,¡,.us y par~lcuhrratnte hs cuau1ontabos.E1 en,t!latJltido !f'! 

la est f' uctura es mf¡ lnter~o 1:1 los tipos d~ rubes a~s 1ictlvos",esh 11,en tu nubes I'CK: Iadu c·!n f~snte;; 

¡,;,;~lvoE-,~n lo:> Cb aso(; :¡d¡;:; : or· fJtrh convecci6n y en las nubes ~!ltttiS iflc adas por· ucensoa oro~ráft~o~. 
t.;,;f rtl ~ ulh qu~ 1ij pred]cci6r, .;- ~ rw~h&lt~b en la e~1rL;dura es ura censec:uencta d~ la pndfcdón de ~'J .. 

bt"~ -i~ e :(~e:1~~6r vartic-.1 )' t.ori¡or:~¡¡l- juntuente c.on J¡¡¡ d ' st:"!buc ~ én de la Jltlíi•nd ura e1 altu~a ~o ~ rc 

!3 nna ~ r•;b a quj H c·wfler-¡¡J'a"a ello •~ esnecial ad"{' dlsponor del 11¡11 s, r~f,tlco ée un~ btJtna :,·:~ 

1F:c~l6n j ;, r¡dieso:~deo ~. tri!nstr 1 ~ os sebra taf,graaas.Las ;>rlldf;~i enes de engela1hnto en 1a !s+r!Jchra S• 

fad'ltar tJnt~ En su : onfeccl6n i,;OII~ en su oreuntac\6n p~ •td ! o de sacc:hnes transunales vertlc.:.'e ~ 

;n ~ue s~ 11uedr-a l¡ dl~tr!~:J:\cSa e~;lerada de la' nubes y de la heperatura,tanto ~erHc:al c:>1o hor l ztl~, i;; l

merh E; ; ,-¡:1~ ¿,;! !!!1gth11le0lo ~n h es~rudu~a:st c} ¡¡s! fi ; a er~ •H~ere• "'!!oderarlo' e 1fuwrt t• ~~ w Jsdo 
ron j ¡¡ ; r,hii~. H3 .:l Q"S ;e pr~ ,,~ ¡;_Adb'llás cuano ~ '""' lbvta de a~ua en tubfusl6r. o ~ 1 a.,;¡ hilaca d1.1bt 
- . en~ i lH : .>rt;! ~Jf; : .~ r:;,,..-r.,.· ,te en !j .:redír;:i6n. 

?: :: :. !• , qu:; tl :: r.;J ~a (. ¡r."D ¡¡~l!de t;;r¡er lu~ v en el mobr.dantro de ~n cor.J•mtiJ ra u)' a.n;Ho !e , lr~ ';ns

h::.i&:; (i · Jt;~t·J'1 dc sn ;!Ir·:¡ u~:s¡::z;-.dc y t;11r , ~tur¡ por d tbi~ O d11 O!C) ) pJtdo Q' 'e de~ ,; o1 ..: t:n1bi~:1 ·~e ' 
t i p: j , ;¡¡• ,)f 1 é<.~ . JS ; r~dl,.,: ;r,res l;ch:f41·r.un i · nt SI hacer. 
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Para un árr:a,ruta o VUI:'lo h. pndlcc.dr: e~ lo~ vie'ltos •)n altura ceo.' · . :~ wizi el a~¡¡ech mCs hi¡¡Jr'-
l~bte po; su rc lavi6n d , co• la nave¡¡ac ón,la d~Jraci6!'l del vuelo '1 ! .. •: ,: • .~ 6tl1. 

Pcr ~tra parte l11; vhntos till superflc\c ~~n i111po i~¡ies para el desp~gue 'J aterrizaje en :.uctos aerG
droJos y ~u Incl uyen en las predl'c lonea lo:alts o 1~ a:rt~uer~o . 

Uni ~uena ;ijir'Oliuc:Un del viento ex: stentc a L:rli aliu~a dada se ebtlen" "'ldiendo ol viento ~co~;~r5flcl: 
en la tc¡¡ografía de ¡:resl5n ::onstant11 cor:-espcrJit!nte Norm;: 1 unt~ se cors •· ~;e~· : 1po~rafr.ali de las s:.:pern
chs de 3jC,700,~00,~00 y 200 ab,~tl cálcJlil ~t ,.,1;.! :¡ •;Í¡:; •da"e"tc con la esc,d.a d<: vientos -easldf:;os y 
~ara lo!.~ niyeles lnteraedlos es fácll o~te"J' 'Js ·,·:~:u~ ;¡e· , vp1ac16'1. 

Análogaaer.te ~~~ p11eden obtener los vier.::;~ tJ'~vi$ '·;s a íJ:idlr u~ :v:. l!l~as previstos de las to¡¡o~raffas 
corrB~>;;or.dler.tes.En la ld'JOr parte da los , as(·~ ¡;,u;ode usórsa el v!e11la ~eos t r·Hica sln mecl lfi:ací5n,í)lll'll 
donde las lsop lllta& tlcMH11L:tha :urvatura o ~·~tár ~er•twdo 1~¡¡;¡r ca11b io~ ·: ·,ci ha)' c¡:.:e ha;; t~ r ;;urrtl ::-
¡;lone~ t0111an:jg el \'1en1 o d ~J J!"adl e;;~ e¡1 as '~-cl¡ipsas Cil:'1 :v·••atli''i clcl,r:í;.._ - que ha¡ QiJC ralilr al ·· 
guna dí r.RI l nud ón ~d d unto ll•odr6fl e o y e: . ar1ó • ú 1 as a11t' , : ;· 16r ··s e¡ u~ el v~ er t J r~al e>$ r:a1or .C~o.HL~ o 
thnen 1u¡¡ar ~••bío:t bruscos en la distr!b• .. ~"·de 1 íís ~ ~o h. p .• a:; h.,, , · ; 1. e nc~:.~!:: ;:ara q~li ::1 vitnh ~<·P~' 
for c:ando ~n án¡¡ul o con l~s bohl¡;¡;as ':ac,,, 1 :.· ·a de¿,, ';,.~ ¡¡,~ ,:.:. ~ dor.~~ !~ a1h .. r.: Je 1Js ischi~~a~ a¡!¿ d.

:ll~:J+;.ndo) hitla dentro de las areas Jc,·:dé' altu,-o: ~•; s s min :;y er.~o.T¡rnb i€n ~,¡i' ¡¡r.¡¡ t ~r.ccnc~• par¡¡ 2! 
c·¡¡rb ' c do la ve loclda¿ del vi erto que ~ ip ~1 ca11b~o ~ el Q'J•l ler •• e con cierto ru{raso.Así,cua:J¿ii el ~,.a

di~nb¡ Je pr¡;si6r tJS tl a urr.~ n~ ar.co,la ve l0 •da:i dt! wi•m'o 8> iJ~u al mt!r.te meno,. q[.C el vient:> ~ ::3~ ;df : :o, 

':Í 0 1t·as ~ue ~Jand:> r.:1 vradlente O? prE:s!0r: di·,ah!l'' h •¡cl oc:d•d cel Viflnto i isnde a St.!r ma)'C · ~;¡ Li l~~l 

.~~~ ~ ~ ~e o~~ rlflcc . 
0ara lu~ r! :l:.hs de 200 y lOO 1h. ( ¡;¡roxl r.~ada:nente ~ 2.000 'J 16. 000 1:1. ) la pnd lcd6'l de 1-:;s vh~.t c s r<:

sult• ~n p~~ble~ a ~i fitl1 por lo ~lsperso de los cates y p~r 1 a rcdJcl da e~actltud ¿ij las pbse:vJ, i ores . ~n 

estos :li'.'eles es ut ll t ener ,;r, ce~e ;;~ a 1a variad6 , r.:;na l .~ al vhnto con la :?lt ura -la vclccldo.¿ i JI'lcnta 

con h al!ura has ta la tropOíJausa y ~ e sp ué~ diSIII nu¡t: er la est ratoshra.Asf :ebc e:;perarse 'Jl!E le> ~ i~ : t!·:; 

a 100 tb . se.;.n Cébi l ~s en COII;JJ D :l ón ~e ~ los ~e 3CQ )' 200 '!l b. ;por e ;emp1o, ~o~r~ lnclatt.rra du~a'1t9. el ~ ~ · 

ranc e1 '>Í ento ¿e 100 ml. !"él:':! 'if: l. es SUper 1 ~~ a '30 :.udos)jeil'Js h~ can: b13:; de ti;H~C e,·, (.'1 't r : ~.'::H'"SC 3:1 
t· :mpc 1 ;:ht:les u:uy a1~ r. ' ~~n m~nLire: Q~' f:: ' ~> r·veL c: fllás b&j os ,de llildu Ql..f: er: au:ii3:1ria :;· ~·-a~¡¡ ~ ~ ; ,Jr 

c:-ller'~ 1As j-:~tlf lcado , r es(.;~t a ~tuy a~:- c~<da 

1.ii í" ;.;; 6n cr¡ ~·,~erf! ti~ para .;r. punto d~ J¿ ruta ~ebe JE:¡;rst: direc~a:~~en~e en el cap¡¡ p!'":od:> ~u o: or r~sro r. .. 
~ : e~l;.:u lti'~:Jdc.r:c.:. : a re~id•> e': S~ l~fluencla ~~1 -~a~ lec~:.~ras cal altfaetro. (¡¡ varticular,cuando Sil VU:i!J 

..,.,rl1 ur> Sr!)~ dt· baja pr~s\6n el a!timtltr:J,$ 1 ~~~ha s\do correQl do deberá d•r una alt ur¡ r.i:; ¡¡rard~ ;;ut; 1~ 

· ~· ,. · :lg,no~ casos en var ~ o~ chn~os de pitJs.Nabrall:icnt€ SE: dEbe tener esh ~ ;¡] tJce~ ,¡f ¡;1an 
Je v, ·;iG 1p¿rc E1 ta;.a previsto tS ~tll para ~ n :1 lcar ~a~ áreas pn que ¡:vede haber p&l ig"'CJ. 

l.J ¡..' •dí~ti6'! para vue los a : <: ~a ~h'. a~.;.!¡ i "ch,>t genr.r ;J-a~..,t~ ~r.a '"~prf;Se:Jtacl6n gráf i:.a .:o h:r:~l ~ ' e: 1~ 
c;,. 1 hempc que :;e :!S,Jerc a 1o · a~ · ·o Ct' l3 • Jh que SP. lhm1 ·~ e¡;ci{r¡ ... ~rtl;¡l tr¡n¡yersal• ~ sim¡'. ~Mn+~ 

":oa~cd:, v¡;dlcal".nt l. ~r.is "· a man€r-d ~ :J ~ .. .1 m¡¡p¡ S · "6v ~ ·co pude ~or,sldtrar&e cuto una ¡¡rtye:ci5:\ so~r~ ur. 
phno harizc:dal ~t ha si tuación met~or o! t5:.'.:o, 13 secc é"' •(j• tlca l puede c or,~.lderars 11 co11o ur. pPr~n ver h 
c~1 dt:1 ti elflpo de la rub .la c ar ach~ís'icc. :.e d\buja zpro~imad;.;r:!nb a escG.la ta•1to herizcnt•' :'mo 'Jer
t·;c"'h ~·n1 e de 1ndo c¡ue la oscala ;t?rlí~a l e~ ~: 'llUY uag~rad• . lr1 re1aci6n a la h·Y I;:orital. Crc;lrar·:;:l'!~. n~ c , 

la r;.;~a se d1vl~e ~r. zonas ~~flr.ldas Pll f' 'rt.···~ ales de '5 ~r.,~ c5 ~~ e 1ongl t 11d o latitud y se ide1tífi · .. ;~. p ~.r 

el nrbera d~ zonas admitíro i r.h:rnadcnalMe~ :e, y se Indicar J~ <::1 ~'~gr a11a de ilqülerda a de r~: ha e:: E ~ rr. 

d ~ n 31 ~~e son at ravti~ad as d· · ·~+ e el vueln . 
~ es n u~Qs se :~~ i ~an ~cr ~ · ~· ~~j c s•~ ~~~~t1co mostrando s~ estr~ctura ¡¡eneral '•s a1 turas d9 1 a~ ba~~s 

'J t!! 1 as : l.,as y su eYten~i6r. ~or zu~t a l . las r ubes dlb~jadas ord i"art~m3nte se jCot re¡r o colere3~, ~e~ a ~a l 

un ~:· !11 ve"¿ ~ ; Jr a hs reQ : 'J., ~ s t; i.i~ esHn a una ttmpur.¡ t ura supP.r ic.r a O~r y 6r riljc par·¡¡ hr;:eratv1 ; r¡-!'~-
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! 'o· ~ o~c La ¡:o~1,)6n 3E !¡¡ ·;~!c.¡':'.?. le C?r ~e l~:i:;; po.- U1J l'•c8á ,C;It!rti.Jél dt ~oler y•)rd~,~~e ~P,·1]l~~ 

~e~r -~¡¡~il•(!~~e su ~Hut ~en cu¡¡iJ:¡uier pudo de la rutJ.L2s s;,¡pcrf•>Cl frJ¡;hl~s SI': !'::prespr,t.,r .oo·- 1'
~·td~ ;r,(;':1ad¡¡~ en é1 color ~tlrr-~;,pond<e:··'. e usado par• los ~i s::· os cr 1cs c;¡¡¡;;;;s de ~ : ;¡;er-f i é l :~.~ 

tat 16r. 1 2., er:~elanic: tose ru¡•rasert<l" ¡¡C~r s(."bo1o: en los n;v?L :: ~pro~;ados en ~u~ ~r; ,;<.p8: a ~,,, .-J' '··• 

's!;;: ', fc.rnaciEr sí111b6ll~• pilede ili:l¡.;L.lr&e cor. una ~r"'ufrr ac.'' Ór e""' ita un l~n~c;aja cor·· ·,,.,te ~'l q·.Je ~t: :' ~ s

Lrit~~,~~ datal'~s ~is ! ~portan1a& 3~ 'es vientas en ¡ll~r¡¡ y !a~ te1~er3t~ras, 

0 ~~E~l~CIDNE~ ~r~t~~S T CE ~ERD~U~R!O 
~JS ,:.:~ot.::~m¡¡s .1tt prece : cJ:'-. h·a1 y~-~· ;¡~rer:J!r.tc· :;or, a~ ·o bnc ~ · ~11po rnJ:; res~dr+ i .. :s y '!15:. ·dens>.·O-

~;;= 1o ~ .!e¡~, ~· ed.~:k'HíS rl~ á:c., r ~L~ () vuo1o,pr;.u·: il ! !r.qt;~ b ~-~;; ;ó : ( :Jil sider , ' :'. Bfq~ef'íc,h v~-

(.;~ : 9'1 '''~'·2é. es r:: •;c~C' :.: ¡¡¡cr.r.~nCé el rredictcr de .1:·cc s~ cor•te~~¿ cúr, dtc;r " ;; , et· ' ~ . . : ~1, o "chubascos 
~·:.rr · . e · • ' .. ~tJ;,p;¡ ' a . ons ij erar ., :ls f,• .-¡t , - .· ~ ~ orn.:r¡·~~.sl ~ud : +o·· 1o: ol :h l·c ·á (;S pe:: ! f;c a·· ;; ) l; nl~b ~ 3 'Jt 

f'1r1T--i ,y ! ¡·, ~ :.; ~ í· -:: ¡r:d ·:; ~~ 't! :· m;,o. ;r . ..~ · s':·- ~ 1.-1 v~.:_:. í bil .. :~J· _ : , r• q ~.t' 1 1~ r ~: a;;rc ;, 1 r¡ , ;; -~ .; sc rJq 1·_:-s ~h·:~3.~-~ :: s,,,~ --

lc.r .?.x ;ll' c ·'· · '1~ ~~;;h:;.;, de .¡; !'r t. , ' t · ·r''' ~ U:)u e ~to 1.:; ;·< i ¡_ 1 Ó; h é: al :,e Íla~a ~· n tl l 'l;apa prr;v ·:sta 
¡,C ':.' ~- ~ '~ ] .:¡~:;' r~~- C ';~ ~ -0 , ;: l :¡ ~ ~ r- ' ~ ( -~ r !r; _lJrys 1tq: ,;_l ~~ *: ;: o : ·!~~r-~ua L ·f Ín r -.~:.: ~ ~ r ~ D1 VS 1CS prl,.IC l ~ ~~d t:E. iar.-

~ ; )f)2 ~ ~ : - ~ .. ff ? .\, .. . :--·. ,.Jr .. _ ... ~~ (~~ ·i r. .: ':!~· 1c : rl e 1Je :-¡L1 ~ c. ~- l~t:lot"· v l ~~~ ~-·. c: 

Cauus dl3 las varl;clo~~ez locaie:o en las to!ldl::lonu •eteorll lógl c:as. 

V!e~iu en s~p~rf i c l u : 

Vlentc ;; :ás f~.: ~: rtes 'n o ur il bra qut ¡obre ] ¡ tl &rra para el lhH gradhab de presllfa~ 

Variac i ón di urna C:e l • í a r.b ;par~ el uluo gra'll' r:te d' prea l6• el v i e~~to t i IIPtrftc:h u ds fuerte para 
1Jra11clu q11e para p•quel\os gradieatu ~~rt! calu de ts•ptnhra~ 

Efecto de p~nt~lla d~ l~s t ierras ¡ Jt as a barl event~, 
Efecto de desvlacl6n df las c:oiiAas y ~~~taWas in la dír!cc lún del ~l eateo 

Efecto en e1budo a travfs as los Ya l le•• 
VIentos cayabat!ces dtscen11snoo por las ladera$ de las coli aas d1ra1t1 la &ocie. 
Brisas de •ar y de tierra. 
Yarlac16n tt la t~rbulancla debida al c:onter~o del terreao o varlaclfn e§ ti grad,elte Ytrtlc:al e de la 
teaperatura;ea partlc~lar la diferencia e~trt la turbuleacl a sebre ti ~ 1 sobrs la t larra. 

hbosldaci: 
Nubes orogr4flcas sobre laa tierras altas. 
Descenso en la base de las nwbes a barloventt de las ao~t a~as y ac laralt tnt8 a sotaYtltt . 
D,eferenclas en la turbulencia que afecta• a las aubts bajaa. 
En las estaclenas costeras ti efectt de la dlrtccllc del vlaato •obrt las "wbos toraadas por ceAvec:clll o 
t•rbule1cta.Es tap~rtantt la dlrtcct6n del viento al nlvt l de lls •~btsoAs f ~GI •~ vle1t1 ~acla tierra ltl 
estrates y otras nubes bajas que st ban toraado sQbrt el 1ar ~ueden ser arrastradaa tierra 14eltre detdt la 
costa,o st puedea foraar 1abes tr. la cGsta do1ée na1 gtnsra laenti un ligtr6 aece111 a c:a1sa de 11 llgtre 
efecto orogriftc~ y del au111ta en la turtule•c~a . 

llreclpftatl,n: 
La prectpftacl61 offl_grlflca o la tnt•r~stftcacl4n ge la:; ll lft u por lu lnflattclu o~ráttau,tftdu de 
la sobra de lluvias a sohnl!to d' las titrru altas. 
Cerca de las cestat,las d:fereaclaa entre las coAdicleles d~ te1~1ratura aebre ti aar y la ti erra CGit afec
tando a los chubascos de laastabllldad y llovtz•a;a este respsch •on 11pertalt11 laa ••fl atlldlll dl:ll'lta y 
ubc!oul. 

Teadeacla para la foreacl6n dt tor~entas ti clertis raglonos (au•que ~~ estl expltcaia adtcuadaaeRtt)o 

Vlsiblidad: 
Nieblas i& valle 
Rltblas en las 111taftas ( n~bcs bajas en las lontanaa) 
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Dlftrtnclaa entre la tierra J el aar 
Efect;s del polya J ha.o (de acuerdo con la dlrtcc16n del Ylento) 
Efectoa de lu 1ubes locales J de los yfentos locales sobre la fonac~6n ne :1 n'~t ·"' ~·~ rajra
c16n. 
ffnto de la naturaleza del terreno ¡obre la nhbh de radlachfn. 
Pestble levanta•~ente de la niebla de lreas adyaceDtea,especlalaente de terrtnos aás bajos :r
aedlata,enta despufs del aaanecer. 

Teaptl'atun: 

~ fecto de 13 a~ t!tr.ld 
rr.ca rad lacltfn en los vai les 
tff!do d• las nubes o rlf ~a ¡¡J~bla loc411ts sobr" f'!l ( altrt~~li'nt(l o er.fr· í~r.itnto Jlur'lc pQ.r r~

d! ~~;lón .. 
r l ete~ to fühn J sotavento de las sor.t~r.~s 

[: 1 ~ ~ ~ & ~ : l:: s er1u·e 1~ tl~"r:> y !1 1.:r 

; 1 ~· !d!~ t o - lc: al ouede ne c ~sltar una elperle,Lla !~rg~ an~~~ de que pueJa : o~, · Jirar todo¡ e: las ~ ~:

t'r~ ~ :: :. 1l ~ ~¡~ t lt uJ dese3b't . ~ i r c•barQP,no d~ br ~~~er q~e ~~ t~rea ~s eK:lusl~a~e~te cDn ~ l derar :o! 
f Jdors~ ~or; alts. 1.a¡; v~riaciones locales dtptn·~~n en p2rh ae 1as c:~n4l!; i or.e~ !jfnerales tfe ; li t iiiDO ~debe:'! 

ser es~udlada~ tn relacl6n con aapas slnúptl~os cuidadosa•ente anallzados;adea~s debe establacers• una co~ 
rrelaclén entre los capr\chos del tleapo local con las caracttrfstlca' generales de las Oasas de aire y 

de los frentes qwe afectan a la l3calldad. 


