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1.- APROXU!.ACION SINOPTICA DEl MECANISMO DE DISPARO DE US 
LINEAS DE TURBONADA PREFONTALES. (a) 

••••----••••••••••••••cm~•••••--••••••--•--•••••• 

1.- METOOO (de Enero a Abril). 

(a) Calcular los ca~btos de altura en 12 horas del nivel de 850 lb~ 

(b) Construtr las lfneas de calblo en12 horas para cada 15 mo (Esto puede hlctrae talbtfn por sust~ 
cl6n orifica de l&s mapas de facslm11). 

(e) Situar los cafblos de altura a lo largo de los puntos de lixfaa curvatura. 

(d) Trazar en el aapa de cambios de altura la baja y las posiciones frontales di superf icie corres
pond ientes en la topograffa de 850 ab. 

(e) Trazar la lfnea de punto de rodo def 5!C en la topografra actual de 850 lbo &Obre el aapa de CJ!II 
bto de a 1tura.. 

(f) Clastftcar la configuracl6n de acuerdo con las de las figuras 1 a 3. St la conflguraet6n se clasJL 
fl ea co110 una o. dts, ae pred1ce la no forachfn de Jrnea de turbonada en laa ~xltaa 15 hol"as. SI 1a 
conftguracf6n se clasifica como tres, se procede como en g. 

(g) Clasificar las oonftguraclones de tipo 3 de acuerdo con las variaciones Indicadas en las figuras 
de la 4 a la e. SI la var1ad6n es de dos o ctnco, se ¡redice la no fortacfcSn de lfnea de turbonada 
en las próximas 15 horas. SI la ~arlaci6n se clasifica uno• tres o cuatro, se procede como en h. 

(~) Criterios para deter•lnar la hora. 

(1 ) S, el promedln de la distancia E-W de separact~n de la vaguada es la jlpograffa de 500mb. y de 
la vaguada de caebto de altura a 850 1b.. es ~ayor que 13! de latitud e1 tl11po 1edlo de retraso será 
de 21 horas para el mapa de 850! lb.x · 

(2) SI el pro11dto de la dhtancta E-1 es unor de 61 de laUtud, el tle11po 111edto de retraso es 15 hJ. 
raa,x (ver nota). 

(3) SI el prc11dto de dtstancta E-W es menor de 6! de latitud el promedio de retraso es de 9 horas,x 
(ver nota), 
{~) Adaptae,6n de una nota del Chanute Tra1ning Center U S A f. 

.. 
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(x) 1 O T A.- SI un centro, cerrado, de ca11bio de altura se presenta con una lengua de huaedad que 
cubre, al aenos la 1ltad del lraa encerrada por la lfnea central de •nor caabto de altura, se restan 
6 horas del tte~po calculado por lls criterios anteriores. 

(t) Criterio de la lfnea de for.acl6n 

(1) CUando la vaguada de ca1blo de altura a 850 lbo estl a la dfstaneta de 2' de latitud del frente 
frfo en superficie, se eoverl eon la velocldad predicha para el frente frfo en superffcle. 

(2) Cuando la vaguada de caablo de altura a 850 lb. esU a una distancia supertor a 21 de lat1tud, se ao
vtrf con la velocidad del frente frto en superffafe. 

f 
Vaguada de 

ca.tllo de altura 
1 

1 
1 

\ 

' l 
Lrneas de 

Cflbto de altura 

1 lsepleta de-5' -d• 
1 punto de rocfo 
.~-
' 850 lb. 
1 
1 

figura N! 1.- Modelo 1. Muy pequefta actividad frontal o prefontal es probable en las pr6xlaas 15 horas 
Este .odelo tiene tanto el frente en superftcie coao la vaguada de cambio de altura a 
850 lb. al oeste de la lengua de huaedad a 850 lb. 

2 .. - mus (Mayo - Junlo)o 

(a) Cltato16glcaaente ee enc:ontnS fuerte acthfdad tntosa, entrt 2200 J 1000 hOra loeal, general,¡,n 
te asociada con centros de descenso de altura a 85C lb. Se observl que las attüacto•• ele tipo to"!l. 
do lis fa11ltares estaban asociadas con los centros de descenso de altun de 850 lb. 

(b) lfnea ·de turbonada J lreas toreentosas se desarrollan con frecuencia tn zonas de subida de les aJL 
tur.as al nivel de 850 ab. fstas tormentas ocurren normalmeott durante la tardt y anochectdo y 1uy rJL 
raeente pershten durante la nocheo 

ftgura 11 2.- fllodelo 2. la 
principal actividad se~ a 
lo largo de la superficie 
frontal. El frente frlo de . 
superficie ocuparl 1a VIQUJL 
da de ea•blo de altura 1 
850 lib. '1 estarl dentro dt 
la lengua de hUIIdad a 850 1b. 



figura N! 3.- Modelo 3 la principal act,vtdad $tr~ prefonta1 con probable desarrollo de la lfnta de t 
turbonada., la vaguada de cambio de altura se encuentra en 1a hngua de hu1edad con e1 atre frfo en SJt. 
perflcle al oeste. 

Figura N! 4o- Modelo 4,. Variante J!., Modelo, Ideal para desarrollo d1 lfnea de t~rbonada lrtfronhl. 
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Ftgura N' 5oModelo 3. Variante 2! o Sistema de vaguada de altura en la lenl)ua de humedad, ortentado 
Jlll- SE y ds normal que parale.los 3.Lf'rente frfo en su.pedlcle. la lfnea prefontal de turbonada es 
de probable desarrollo, chubascos .aislados y tormentas pueden esperarse en la lenfua de hu~edad en la 
proximidad de la vaguada de cambio de altura. 

figura N! 6. Modelo 3 Variante J!. S!stema de vaguada triangular con el eje de la vaguada da ca1bfo de 
altura a lo largo de la lengua de humedad apréxlmadamente en dlrecct~n N - S y mucho ajs paralelo al 
frente frfo de superficie que la variante 2'. la lfnea prefontal de turbulencia se desarrollar~ proba
blea~ente., 



e 

-5-

Ffgura N! 7. Modelo 3. Varfanta 4!. La vaguada de cambio de altura se encuentra princlpal~nta a lo 
largo del frente frfo en superficie con d6b!l separaci6n en la porci6n sur de la vaguadao Puede de
sarrollarse una lfnea de turbonada pero ser~ débil y difusa) dificil de localizar. 

Figura N! 8. Modelo 5. Variante 5!. Algunas vaguadas se componen de fuertes bajadas y fuertes subidas 
como se indtca aquf. S61o la porci6n de vaguada compuesta de fuertes bajaas se considera asociadas con 
la for;aci6n de lfnea de turbonada. SI la lengua de humedad no se exttende~sta la porci6n de la va
guadt compuesta de fuertes bajadas no es prbable la formact6n · de lfnea de turbonada: · 

{e} Un centro sfgnlf!cativo de cambio de altura debe mostrar descensos de al menos 20 lo 

{d) la acttvtdad estar! mls concentrada en el centro y lado sur a lo largo de la vaguada de ~a lfnea de 
canbfo de alura de 15 •· 

(e) El punto de rocfo a 850mb. en elcentro de descenso de altura y a lo largo de la vaguada debe ser al 
aenos de S!Co 

(f) Es probable la perststencla nocturna de la actlv1dad tor~e4osa cuand est~ asociada con un centro s!g-
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nfflcatlvo de descenso de altura a 850 mbo 

( g) Cuanto más pequei'ia sea e1 5rea encerra 3 por a Hnea cerrada de cambio de altura di bu jada para cada 
15 llo, ds concentrada y más fuertes er$ 1a actl vldado 

(h) Cuando un centro stgniflcatl'lo se forma o se IIUfVe de una masa a otra en la que el punto de ~rtcfo a 
850mb. es 5!C o m~s en los datos de 0000 Z es de esperar se desarrolle acHvidad tormentosa al cabo de 
un periodo de unas 15 horaso : 

(!) Cuando un centro significativo se forma o mueve de un ~rea seca a otra en la que el punto de r!cfo 
a 8501bo es 5!C o IIJ{s en los datos de 1200 Z es de esperar se desarrone actividad tormentosª al cabo de 
un periodo de unas 6 horasa 

(j) El centro puede .averse en la velocidad y d1recc16n aproxlllladas al .centro ci16nlco de superficie. 

3.- CONCLUSIONES& 

los resultados e~~pfriCXJs deeste estudio lnd1can QUe la váguada de la H'nea de cambio de altura en 12 
horas a 850 mbo representa una lfnea de convergencia y por lo tJnto movl~le•o vertl calesó Dada unJ s f tua~ 
cllfn en la cual la vaguada de ca11blo de altura se localiza delante del frente frfo en superficie y de la 
propia dlstribuct6n de humedad, chubascos y tormentas se desarrollar~n a lo largo de la lfnea de cambio 
de altura y resultar~ una lfnea prefontal de turbonadae 

11 .. -PREDICCION DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS EN SUPERFICIE · ·=¡z; ~=--•=a:-::a:c; ::a::::::::cs:a::.:s::az:;ac:.c:a.::aaa•'IJ••~~"==::;;==z:::sa=sc.aa:::ac:~~caa=ca:= 9 

1.- TEMPERATURAS. 

(a) El princlpal factor que contrtbuye a los ca11blos horizontales de te11peratura es la adveccl6ne 

El calentamiento diurno en la sperficle terrestre afecta normalmente a una capa Inferior de la atm6sfe 
ra de unos 1o500 m. la tuperatura dxfma será aproxl1adam~e Igual a la temperatura potenci1 del aire 
a 850mb. para estaciones pr8ximas al nivel del mar& Para estadtones de meseta o montana, la temperatura 
máx!11a será muy pr6xiMa a la temperatura potencial a 700 mbo la temperatura máxima puede predecirse ob
servando la temperatura de la corriente superior a 850 mbe (o a 700 rab) y a una dtstancla de la estaclfn 
aproximadamente Igual a la mftad de la velocidad del viento a ese nivel ~ Se añade entonces lJ!C (gra
diente adlab~tcfo seco hasta los 1.000 ~bo) para la predlccl6n de la ta.peratura ~áxfma en superficie. 
SI en el área considerada hay abundante nubosldady precipitaciones, esperándose poco calentamlelto diur
no se anaden s61o 7!C (gr2dlente pseudoadtabi t jco}s Naturalmente estas t€cnieas presuponen qe no ex,sten 
discontinuidades frontales. 

(1) Para estaciones cuya elevact6n sea tntermed!a entre l~s niveles de loOOO y 850 nho, son necesartas 
algunas modtflcaclones de estas Ucnfcas, poi' ejemplo, el pred1ctor de una esta ci ~n cuya presló'n nor11al 
es de 925 libo deberfa .anad!r s61o 8!C a la temperatura esperada a 850 11b , la expe enc1 a local determl ~ 

nar¡( en cada caso la temperaflra a al'ladlr a la del mapa en altura utilizado. El predidor debe realizar 
auy cuidadosamente su pred1ccl6n de los movimientos frontales, porque su predicct6n de temperatura debt 
basarse sobre las propiedades de la ~asa de aire que estará' prrsente en el momento de la predlcct6n. Si 
se espera el paso de un frente, debe elegirse en el mapa actual una estacl6n que ocupe con respecto al 
frente una posicl6n análo•a a la que se prev11 para la csta cl 6n en periodo de la predlcd6n y despu~s 
sa debe corregir su te;peratura para el movim!€nto ascendente o descende6te y los ca;bios diurnos~ 

(b) Cuando no se espetan pasos frontales y hay muy poca c~rculacl6n, los predlctores deben baaar sus pre
dicciones en el prlnclplo de la persistencia~ 

(e) Para una mayor exactitud en las pred;cclones de teMperatúra son Indispensables estudios locales. 

(d) las te1peraturas mfnimas son mucho m~s dlffciles de predecir con elactltud que las •áxlmas. Uno de 
los mftodos ;ls seguros es restar de la temperatura máxima predicha la oscilact6n diurna co16n a la es
tacl6n. Nuevamente se ve la necesidad de realizar estudios locales que Incluyan la oscilacl6n diurna de 
temperatura para cada mes. Esta oscllact6n viene afectada notable~ente por la nubosidad y por la precfpl-



tacl6n siendo a veces nula ba jo tales situaclonesG E .pubto de rodo ~ambf{,, ach1a como un Hmlte al 
enfrla1lento nocturno en la •ayorfa de las situactoneso 

(e) las olas de frfo se definen por un noton o descenso de la te11peratura de S!C o Slis en 24 horas ,, 
las olas de calor se predicen cuando se espera un ca11b io de 6!C o m~s sobre las temperaturas nomalu .. 

(f) Las condiciones favorabiés . para la foreac i6n de escarcha son~ atre polar catlnental, cielo despt~ 
jado, calma ·o ligeros vientos, hue~ad relativa alta y temperaturas afnimas cerca de 3!C o aenoreso 

2o- VIENTOSa 

.. , 

Lá dlstrlbuci6n stn6ptica de la presl6n deter•ina los vientos pero las condtclones locales pueden mo
dtflcar 1ucho el vhnto en superfl cho 

{a) La dlrecct6n del viento se· modifica notablemente por el relieve, a. veces hasta tal punto que el vlen 
to tn SUPI!rficit es opuesto i80! al grad ieriteo SI la e.stacló'ñ se encuentra en un válle en forlla de taza, 
este fencSmeno es IIUY posible ~ Si la 'estadó'n se ha lla ' en un cal'l6ii 'o vaJle estrecho, el viento tn superfl. 
ele generalHntí fluye en dos direcci ones; ·valle arr iba o valle abajoo Eri las estaciones ~onde hay dlferen 
cia entre tl viento en superft cle y el del -gradlente 'deberfa estudiarse' una correlaci6n entre albas para 
todas las dlrecclonis e tñéluirlas .tn ti estud io de pred1cc~6n local o Lo ~orrlente es ·que el vleto en SJL 
perflcte ·forle un ~ngulo con las lsobaras-de -20! hacia las bajas presioneso 

(b) VIentos de elevada velocidad thnen i~ frecuenteae?tl en superftch cuando lf ~asa de aire es loes 
tabla y hay una aezcla general de aire superior con el de las capas superficiales. ste ~ ~ r.eso de 
las 'ilasas de ·a; re. frfo 10vU'neose sobre un suelo ca i tinte, partlculal'llerite las que s~guen a un frente 
frfo~ Otra causa frecuente es el calenta1iento por lnsolacl6n de la taPa superficial que alcanza su 
aaxtmo despuls de ~edlodiac El predtctor debe entonces ·predecir un viento en superficte de · aproxiaada 
iente el 20S 1erior que el viento a 1·.500 •" En reglones ' notableiente secas, co10 desiertos, donde e1-
grad1ente es . virtuall!lente el seco hash grandes alturas, el viento en superficie . se aproxillar4 al 
~xistente a 3.000 a .. La formct6n de 'una fnversl6n nocturna reduce r~plda1ente los fuertes vientos an 
superf!cte., 

3.,- VISIBILIDAile 

(a) la niebla es la principal causa de .que .la.vtslb illdad sea menor de una m1ilao Para su predtccl6n · 
hay que tener iuy en cuenta las condiciones laeales, teniendo en -cuenta que en su aparici6n influye la 
presencia de poivo atnosf~r l co, la huaedad y la ·conflguracló'n del terreno~ 

(b) Las preclpttaciot~S no suponen ordinariamente ser,as restricciones para la visibilidad ·excepto en 
lós chubascos fuertes y en las l loviznas perslstentesQ 

{e) El humo y la cailaa originan ca-frecuencia sertas restricciones a la vlslbflid~ partlculanente el" 
zonas de abundante polvo átaosférlco. El principal :factor a éonsiderá.r es ia estabilidad del afre,.. Cuan
do se esperan tnversiones, prl nclpalaente hiversiones de subsidench,., el poho y la caltaa pueden obHg•r 
a efectuar vuelo tnstrumentalo l os estudios para pred lcctones locales deben incluir las localizaciones 
de los aanánttales de polvo con lo cual las predtcclones de vtslbllld~ pueden basarse en la dlreccl6n 
del viento. 

(d) Las tempestades de ·polvo son causadas por vientos fuertes sobre tierras sueltas. El polvo puede con
tinuar restringiendo la vlslbUidad de 12 a 24 horas despu~s de haber. disminuido el viento si el atre ha 
sido suficientemente enturbiadoo 

4~ BASE DE LAS NUBES. 

En general las nubes esUit deter111lnadas pe,. ~ a sttuaci6n sin6pt?. ca a gran escala en la for11a conocida" La 
prédlcclifn de las 1arlaciones \o~ates as el princ,pa: probleaa del pr~ d1ctore 

(a) Muchas estaciones estin ~teg ~ das por cordl~le~s que tienden a mantener Ja base d11 las nubes m~s 
bajas. Asf cuando el viento sopla a trav~s de las monial'las hacia la estac16n, la base de las nubes esu · O!:, 

dfnarlattente al atsrao ni vel que en la montaña. '-as montaf1as provocan que el alre se seque a sotavénto por 
el calentaalento debido al desr,e~sor produciendo asf ~na base de las nubes aproximadamente a la misma al-
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tura que las ,montaHase 

(b) la altura de las , nubes que se foria en la predpitact6n á un nivel 1is bajo que la capa predo•lnante 
elauy dHfcfl predecir con eaactltud~ Stn e~bargo, con frecuencia ttende a un nfvel especfflco para ca~ 
da estact6n y debe determinarse por estÜdtos' locales~ Anílogamente 1~ altura de los ~stratos que resul
tan cuando levantan las nie~las 1atlnales debe determinarse en los estudios locales~ ueneralmente esta 

capa suele estar a unos 150 lo 

(e) Frecuentemente se torean nubes sobre ti agua y despuás son arrastradas a las estaciones costéras o 
Drdlnarla11nte se mantiene la base de lasnubes para la mis•a hora y debe deter•lnarse con estud,os lo
caleso 
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