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Estas notas son de c!rculaciin 1frnl tada9 exctus fva~ente p¡ra f lnea de fnformacl~n. 
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1 .= ESTRUCTIRA TER ICA DE LOS SUS TEMAS DE FRESI ON (1) 

1o= Varlac~6n del vtent aeostr6flco con la altura 

a. Desde superficie al nivel del ~radtente 

o 
'¡: l ¡ 

Cl) ,, .... 
U) ¡ 1 e ¡ 1 
Cl) 

11 :%: - 1 ' 
Q> 1 .., 11 
ti.. 

1 1 ro 
Q. 

' 1 e: -» ' ;"t: l 
,, 

dj o 1 1 1 ... , 1 1 
4D 1 11 "Q 

1 1 1 

f 1, - 1 
Q 
Cl> ..... 

ngura N! 1 
(3) eapleando la ecuact6n de estado 

· p • + TI$ 6 • ~ (2) rry--

(1) Considerase el djagra a9 f lg. J0 
{2) La frlect6n en la superfici e causa que el vleJ!. 
to glre .hacla la Izquierda del viento gradiente en 
el he•lsferio septentrional . 
{3) Asf9 un globo piloto iJ,e asciende en Ía ~~apa J 
perflclal (hasta los primeros 500 m. 6 m~s) se euJ: 
ve hacia 1 a derecha a .édida que sube. 
(~) esto serfa cierto si el propio presidn gradieJL 
te no cambiara apreci ablemente c:On. la alturao - · 
(§) SI se 'l3tamtnan las-velocl dades- del viento cada 
100 metros hasta el ntvél de l 'gradleñte y se.consj 
dera COII!O vectores con Un origen COlllUfn la· CUrVa Q 

que une a los extremos de dichos vectóres formarán 
frecuentemente una espiral logarlfaica. 

b¿ 9eter~lnaci6n de la altura o 

(1) la altura puede deterainarse sobre un .dtagrama 
adtab~tico considerabdo los tres factores. 
(a) La prest6n 
(b) La temperatura y 
(e} la huHdad. 

(2) La relad6n entre la pr'usl dn y la altura a una 
temperatura dada, se 1laaa 18 ecuact6n h isdrosti~ 
ca . 

(1 ) 

(4) Sustituyendo t2) en (1) dp • ~ dz (3) 
(5) En esta ultlaa exprest6no TM es y~~temperatura virtual (temperatura ftcttci a que es la temperatura real 
aua11mtada en la canUdéll justa para que corresponda a'1a dfsminucldn de la dens idad producida por la presen 
cta del vapor•de agua) · 
(~) Adaptact6n de una nota del Chanute r1ti tg~ U ~A Bo 
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(6) Integrando (3) Z2 ~ ZJ • --¡g- (lmpl o lnp2) S4) 

Esta es la f6rmula hipspmátrfcao 
(7) De la (3) se deduce que dp para una altura dada es fnversaaente proporcional a la temperatu~ 

ra virtual medlao 
(8) Asf, so la atm6sfera es cálida, la presión cambia lentamente con altura. 
(9) Y, s1 la ah6sfera es frfa, la presl6n cambia ráildalilElnte con la altLra. 
(10) Asf, una superficie isóbárl ca puede es .ar inclinada ( vari as decenas de metros en 1000 Km) 
(11) El vtento geostr6flco es proporcional al gradiente de _ las líne as de nhel ( pendiente de la 

superfici e Isobárica o topográflcao 
(12) las li ne as de nível o cotas Qás bajas se encuentran a la Izquierda de un observador con la 

espalda hacia el vlento o 
(13 ) Una escala del oradiente de las lsohlsas se puede usar en cualquier nivel, ya que,.? no apa

rece en la ecuación que rel aciona el viento geostr6fico y el espacio de las lsoh isas. 
(1 4) Pendiente de la superficie Isobárica 

d d ' Tn .. .f fv (geostrdfico) 1~ • o .T g (htdrosUUco 

dp (1 = 3) • 09 dp (1 - ?) • jJ fvdn; dp ( 2 e 3) • ·- J~dz ; 

dp0~2)f dp0=3) • O; dp (1~2) i dp (2=3) • O; fvdn ( - -~ gdz) ,. Op fvdn "'gdz 

. ~º-- fv ~ tan 4 "' pend1ente de la superfici e Isobárica" \111 • g Y v- - f(J¡¡-

La veloci dad ~el viento es proporcional a la pendiente. > vient o =~ pendiente. 

la pendiente de la superficie isobárica crece a la dera::ha de l viento geost r6ficc. 

c. Ejemplo para Ilustrar los pri ncipios anteriores: 

{1) Conslderese el d!agrata, figura 2 
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ftgura N! 3 

(2) No hay gradiente de presl6n a lo largo de la superficie terrestre . la seccl 6n vertical se 
to111a a lo largo de una iso bara er1 superficie. 

(3) El ai re a la derecha es cál1doc la presi6n dl1inuye lenta!llnte con la altura. 
(4) El aire a la izquierda es frfo~ la presl6n disminuye rápi damente con la altura. 
(S) Hay un fuerte grJdlentc de presión que aumenta sobre A y B con la altura . 
(6) la componente de viento geostr6fico (oeste) está dirigida hacia adentro del dibuj iJ con: 

(a) Alta presión y aire c~lido a la derecha. 
(b) Baja pr~ si6n y aire frfo a la izquierda. 

(7) El vte~to en 1~ superficie será del norte o del sur. 
(8) Considérese el diagrama fi gura 3o 

(a) Viento del oeste sobre la su~rfl cle. 
(b) Gradiente da presi6n de sur a norte 
(e) El vlentQ del oeste aumenta con la alturao 

1, '• 



=3-~ 

(9) lonsMtrtSI i l d lagra11a ~ f,gura 4o 

------

(a) Vtento Este sobre la superflcleo 
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(b) G~adlente de prest6n de N0rte a Sur, dfsmlnuye con la altlra ' finalmente desaparees ~ 
(e) Gradiente en altura de Sur a Norte con viento del Oestto 

!1 

do Bala con ndc1eo frfo ~ (ver figura 6) 

(!) ti aire lis denso se encuentra cerea del centro 01 preil&n que disminuye 11(s ráptdalente cer 1 del 
centro o 

(2) Una baja de ndcleo frfo t!&ne un uradlente de topograffa 1~s grande y por consiguiente una cl rc.la 
cl6n a~s rSpida en altura que sobre el suelo. 

8o Baj~ con ndcleo cáli do ~ (ver ffgura 6) 
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(1) la ctrcu1acldn disminuye a medida que auaenta la altura" 

f o Alta con ndcleo fri og (ver ftgura 7)o 

(1) la ctrcu1acldn dtsifnuye con la altura" 

Qo AJta can ndcleo c~lldos (ver figura 8) . 
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(1) la ctrcu1acl6r. au11enta o permanece fgual a medida que aumenta la alturao 

ho los cfclones con ndcleos frfos deben tener una baja9 estratosfera cálldao 

l o Los ctclones de nó'cleos dlfdos deben tener una illJ...., estratosfera frfao 

jo Stste~ad de ejes Inclinados~ 

(1) En pocos casos está el aire más frfu d Rás cá'ltdo exactamente en el cen~r 1 d~ wn :; istema de presl6n 

(2) la dlstrlbucl6n de la temperatra no es usual1ente s,~6trlca con respecto a la dlstr ibuc16n de la 
ptest6no 

(3) El eje del sistema de prest6n generalMente se Inclina con respecto a la vertical. 

(4) El eje de una alta se Inclina hacia el aire c~ltdo (ver figura 9)o 

(5) El eje de una baja se inclina hacia el aire frfo (ver figura 10) 
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Figura N! 1 O 

ko los detalles del viento geostr6flco con la alta son estudiados con eluso, de una hod6gr~ 

(1) La hod6grafa es un diagrama QUe se obtiene construyendo con un origen comun los Yentores de 
velocidad para los diferentes n!veleso 

(2) l~s vectores del viento se dtbujan a partir del origen para cada 1000 pies desde la superficie 
hasta lOoOOO plesp después cada 2o000 pies hasta 20a000 pies yi,na1mate cada 5o000 pies en Jos ni
veles superiores hasta donde pueda alcanzar la observacl6no 

(3} l a dlferecela vectorial entre ia velocidad a un nivel y a un nivel ~ás bajo se llama "clza11a= 
dura del viento"o la elza11adura m1de la variact6n del viento con la alturao 

(4) l a ~fza11adura tiene una dlrecct6n paralela a las isotermas de temperatura!!\!..!!, de la capa con 
temperatura alta a la derecha y temperaturas bajas a la lzQulerda o 

(5) la clzalladura tlone una magnitud pr,orcional al gradiente de esta temperatura ~ediao 

(6) fl viento geostr6fito ttene una componente que depende den gr2dtente orlzontal de temperatura (cJL 
noctda comQ la componente tlr~tca del víento)oPuede demostrarse que el vhnto tirmtco y el vector G1. 
zal!adura colnctden suponiendo un espesor f tntto de 1a capa considerada. 

(7) Un viento gfra clc16ntcamente (nacktngl cuando Jo hace en sentido contrario al de el gtro de las 
agujas de un reloj y un ~nto gtra antlclc16nlca"ente (veertng) cuando 1o hace en el mismo sentido 
que las agujas del rc1oj 0 

(8) Si el viento gfra antlcicl6n,camente con la altura lnd,ca una advecc16n de aire frfo 

(9) SI el viento gtra ant,clcló'nlcalltnte can 1a altura tndtca ura advecció'n de a1 r& ell Ido~ 
(10) la estabilidad del aire puede determinarse considerando dos vectores cizall adura dal vient o. 
Exa•lntmos esta advecct6n sobre una superficie de prestó'n consta nte o 
(1) Cons~d~rese el diagrama ftgura Vlo 
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(2) Constdirese 1 punto Ao 

(a) El 2lre 9 fluye a travis de las fsoter11as desde el lado del aire frfo qilt tndt carfa una advec
cf6n aéarente dt aire frfoe 

(3) Consfdlrese el punto Ca 

(a) El aire fluye a traYls de las tsotergas desde el lado del aire c~1fdc Que indfcarfa una adveccl6n 
aparente de afre cálido. 

(4) Consfdlrese el punto B. 

{a) El aire fluye paralelo a las lsoternas9 lo cua1 lndlcarra que no hay aparente adveccf6n. 

(5) Ahora0 una ad1ecc18n aparente de aire frfo puede ser debida a un movtmfenb pendi ente a abajo o 
a un movlmle6o pendiente a arrtbao (se refiere a la pendiente de la superficie Isobári ca ) ~ 

(6) SI las Isotermas en un periodo de ttempo sa han movido aproximadamente a la velocidad de los 
vientos ~ está teniendo lugar una adveccl6n verdadera o 

(7) SI las soter•as permanecen estaclonartas9 la advecct6n aparebte es deb ida a un movi miento ha
cia @bajo de la pendlentea 

(8) 6eneral11ente t~ene lugar una co blnwcVó'n de los dos casos estudiados anterl ormenh .. 

1 L.= METODOS PRACTICOS PARA PREDECIR lOS DESPLAZAMIENTOS DE lOS FRENTES Y LOS SISTEMAS DE PRES.JON (*) 

l o~ lntroducct6np 

"Debe recalcarse desde un pr1ncipio en que no hay lfnea marcada de separaci6n entre el pro ceso de 
anallsfs y el proceso de predlccl6no Casi todos los pasos que se dan en el análisis consisten en 
considerar las propiedades ffslcas del atre tn relacló'n con el espacio y el tlempoo El análls1s 9 por 
consiguiente conduce dlrecta~tntt a una conce pcl6n aás o menos vaga de lo que pud iera suceder en un 
futuro eernaco"o 

Por otra parte. es conveniente distinguir entre el proce~o de análisis y el proceso de predl ccl6n9 

resfdhndo la dlstfnció'n en qut losr1rssuHados del 41'lii ts s se refieren al estado de 1a at116sfera en 
mientras que el resultado de 1 ~ predt~~1@~ ~onc,erne esencialmente al estado futuro, Incluyendo )os 
desplazamientos y de~arrollos de las entidades que el análfsfs ha revel ado 
(*) AdaptacV6n de una nota del Chanutt Tratnlng Center U S A Fo 



WJentendo en CUenta Jo lnadSCUadO de las observaci ones y los dtfectos da nue stros mftGdOS de anSlJL 
sts y de predt cci 6n~ cualqufer predtcc16n de condiciones futuras debe adQtttrst como una h~p6tes,s que 
cuando msnos en parte est~ basada en supos,clones o Sin embargo~ el arte de an&11zar y predecir 1! t l 
de hacer todas las Mp6tests poslb'le~ para basar las predf cci ones en eonclusl ones dedu~í d ¡¡s ds obse.r. 
yaciones rea1es 6 Para alcanzar esto ~ ts r.ecesarto aplfcar tantos mltodo~ mdtuamente Independientes 
como sea posible para optener co~probact6n de los resultados deducldos 8 

Zo= Objeto 

Esta nota se refiere a las pred icciones de los·:Riovfmfentos de frentes, vaguadas y centros de preslt1n 
los m6todos a usar serán los slguientesg 

a-e Contfnuld~ y ~os cambios que se esperan en la mlsl!ao 

b. las f6rmulas y reglas de Pettersseno 

Co Vientos geostr6flcOS o 

Ho Mapas audllares. 

El estudio de cada ~todo Incluirá las suposiciones hechas, una descetpc16n del m8todo, c&mo debe 
ser apli cado en 9 ejemplos y una eva luacl6n del m6todp o 

3om Continu idad. 

la continuidad es la prdongacló'n hacia el futlro de la velochiad, aceleracl6n, Intensidad y· carnbf os 
de lntebsldad pasados de un fre nt ~ o slstena de prest&n. Está basada en la suposl c l~n de que lo que 
ha suced ido en los interva!'os anteriot s continuará' en los Intervalos de tiempo sicesivos. 

a. Veloc1dad ~Es el caso aás sencill o. 

Ejemplo lo Una partfcula x se !llueve de A a BD '"a dtstancia de t20 m1 l?s natítuc;:¡s (es decir 2! en 
el mapa) en 6 ho~as, y de B a C una dls1ancl a rle 120 mlllas en las horas sl gutentes , en la mí sma dt~ 
eecc!ón QUe en las 6 horas anterloreso Ebtonces en b horas mgs (eJ periodo de predlccf 6n) se moverá 
de Ca O~ una dfstancfa de 120 • t11as 9 en la misma dlreccf8n que en Yas 12 horas dltl mass 

Figura N! 1 

b. Aceleracf6n y retardacl6n en la lfnea rectao En el ejel!lplo 1~ la ace1eract6n era ceroo En el 
ejempl o 2 se muestra un m6todo para considerar la aceleract6n y retardación o 

Ejemplo 2o Una partfcula se mueve de A a B, a una dtst ancta de 12C millas en 5 horas 9 y deB a C 
una distancia de 100 millas en e1,pr6ximo periodo de 5 horas9 e la ~tsma di recc l~n que de A a B, 
Es evidente que la velocidad del movlmlentoha disminuido enuna sexta parteo Por consiguien te, al p~ 

' deci r para e) periodo de 6 horaS sfgufentes podemos IOYer ~~ partfeuJa (en ~~ misma dlreccl6n) de C 
a O a la veloci dad observada por las 6 horas anteriores disminuida en una sexta parteo o aproxlllad.!, 
~ente 83 11H1as., 
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Se puede usar el proceso Inverso (aumento áe la dlstancdal en al caso que ha~a ace!eracl6n. 

c. l a tra,ectorla curv ll inea . los eje111plos anter1ores se han referido al r~ovlotento en una t rayecto 
rta recta. Eje~plo 3 ilustra el uso de Ja continuidad en la extrapolacl6n para una trayectori a curvJL 
l l nea ~ 

Ejempl o 3. l a partfcula x se mueve de A a B~ una distancia de 120 mlltas hacla wl E S E en 6 horas 
las pr6xlmas 6 horas se rnueven de B a C, una dtstancla de 100 mlllasp hascla el esteo Podemos enton
ces suponer que se moverá a una distancia le 83 millas hacia el E N E en el periodo ~lgulente de 6 
horas ya que se ha movido a una veloc\ dad unlformenente retardada (como el ej111 . 2) y ha t a;nblado su 
dl recc16n en sent1do horario (clcldnlcamente) en 22} para periodo de 6 horas" 
A 

00~ .. 

"---------~---------~ 
100mi.N. 

Figura N! 3 
(1) Tres reglas generales se aplica~ usualmente en las trayectorias curvill neas . 

" 

o 
/tsz 

(a) Cuando la trayectoria de un sistema de presl6n no esU bloqueado por ur, antlci cl 6n t asi est aclo 
nar lo ~ la trayector ia tender~ a seguir la lf~ea recta. 
(b) Cuan do l a trayectoria de un sistema de pres16n está bloqueado por un mticic16r. cas i -estaciona+~ 
r lop la t rayectoria se curvará cllónlcamente con un ridlo d~ curvatura dlsminuyenco constabteme nte 
hasta que sea paral ela a la:: Isobaras Ql'll rodead el anttcl c16n casl~est acionario. 
(e) l os sistemas c¡ue l.lenen trayedor as curvadas clc18nlcaEnte usualmente son retardados y aque ll os 
con una tra~ectorfa curvada antl el cló'nl ca mente son usual mente acelerados . 

d. lntenstf lcacl6n de los sístemas9 la rapt dez con la cual se profuodfee o se llene un sl&tema de p~ 
sf 6n se determl r1a por los mismos mStodos dados en l~s ejtmplos arrl ba expuestos. Efita rapldez se apl.l 
ca a la intes !dad cctual para obtener !a intensidad futura o 
Una relact6n inversa existe entre la lntensl fi cacf8n y la aceleracf~n de lis ststemasft (bajas que se 
profundizan y altas que llenan usualmente son rttardadas)o 

•· (va1uact6n d&l ml~odo de cont1nuidad2 la ccnt1 nul dad es el m~todo mejor9 el Más conveniente y el qu1 
se aplica m~s fáci lmente para prsparar predlcclones de ccrto plazo (para periodos de 48 horas o menos), 

\ 

' 
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Sin embargop La exactitud de deter~lnar la aceleract6n~ y cambios de aceleract~n qe ocurren durant~ ~l 
periodo de pnldlcc16n~ fntroducen errores que hacen qe el m4'todo sea poco conveniente para la pre4fci 
cló'n por peri odos largo~ . 

4.- Prá'ctlca de la predtccY6n con las Urlilulas y reglas de Petterss·en¡ 

.. . 

a. las f6rmulas da Petterssen son t"elacfones matemáticas quentratan de exprasar las fó'rntulas y ragl as de 
predi ccY6n sdlamente en funcY6n de la presión (Y~ase ~waether Analysls and Forecast1ng do Pettersscn", 
p5g lna 375)o Para un estudto detallado dt: las deducciones y de las Mp6tests hechas9 se recon1lenda que 
el estudtante consulte el texto arr1ba néncionado de P~ttessem, eapftulo 9. 
bs En sfntesls g El 1eteor6logo Q1 utfllce las f~omulas de Petterssen en la práctica hace las siguientes 
h ip6t ests ~ 

(1) los dat os del mapa en supef'ftcie son exactos y representathos o (Notag las áreas montanosas no son 
~d;cuadas por consiguiente para ta a~ tcacUn de estas fórmula~)~ 

(2) las velocidades lnstantgneas obtenidas en las f6rmulas pe~anecerán constabtes a trav€s del per,o
do de pred,cct~n 

(al o E ta htp6tesls es necasarta porque e~ 1 tposlble conseguir una ~va1uact6n cuantitat•va de la acelera= 
ctón a parttr de la f6raula de la ace1eract8n de Petterssenp utilizando los datos como aparecen enel mapa 
en superfi cies las f6rau1as de ace1eract6n son de valor dntcamente para la consideración cuantltatlwa9 y 
exigen demasiado t•mpo para ser usadas en la prSctl ca dfarfao 

(b). Teniendo en canta estas razonas las fór~ulas de ace1erJcf6m no serán estudiadas aqut. 

e. las fdrmulas de Petterssen para la veloci dade 

(1 ) Desplazamiento de una fsobarag 

(2) Desplazamiento de un frente; 

e ... a_tL:LL--~---~;L __ J __ • 
.j rlJ X = P T X 

=(Tendencia de la prest6n delante del frente) = (Tendencia de la presl81 detr~s del frente} 
ccraar;ñ~a;·r;-presT6~aeTañfe-aer-1reñteJ---=-rlradTeñt&-ae ra-pre-sf3ñ-a&irás-aar-treñteJ· 

(3} Desplazam,ento de una lfnea de vaguada o d~ dorsal g 

la f6rmu1a comun•ente usada 

en la cual wb" es la tendenci a de la presl6n y P es la ~resi6n9 depende de una elevacf&f MUJ h~t1 de Ji 
distancia unldad 9 "l" a loJ largo del eje X, con la dl recct6n posttl a hacia el Este , El m€todo de escogct 
"1" se discute en los ej~plos que slgulen. 

(4) Oesplazaslento de los cebtros de prest~ 

la f6rmu1a usada es Igual a la f~omula de vaguada o do rsal o El desplazamiento se calcula a Jo 1argp de dos 
ejes di ferentes y se llega a un desplazamiento resultante~ como se 1ndlca en las aplicaciones pr~ct!cas 
que s igueno 

d. Ap1 1cac1 6n jr4tica de las f6rm~las de PetterssenQ 

(1) La veloc, dad de delp~azamlen~o dt una Isobara puedt calcularse con una e~actltud razonablo par¡ pee 
riodos cortos en las regiones ocupadas por máxt~as 6 mfnlmas fsallobarf cas cuando el gradiente de presf6n 
es moderado o grandee 
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En los caso~ de frentes con una discont inuidad de la tendencia déüll la f8r1~ula de 1a vaguada~ puede 
usarse con ~xitc. (Véase seccl~n 4d (3 ) (b) 

(3} La velocidad de un desplazami ento de una vaguada o dorsal~ 

(a} la f8rmula de la 1fnea de vaguada y de dorsal puede apllcars a las vaguadas y dorsales bten de~ 
ftnas con resultados seguros porque el per-Hl de la presl6n a lo larQo del eje norrral a la 1 fnea de 
vaguada o dorsa 1 t lene una gran curvatura ~ y d 2p¡ J .,2 que expresa 1 a ctrvaturá de este perf11 de 
la presllfn ser~ por consi guiente grardep haci P. ndo que la acehrac16n saz pequeffa . (vé'as9 la ffCimula 
de la aceler:> d &n de Petterssen)., Esta f6rm j1a no dar~ resultados satisfactodos pera los s'st&~1::JS 
d~tles. la fórmula 

e .. = ~---~-H~L~=--~,íJb)_7_t~- Un111adt. do& longitud "l" por cada pertodc. 
r {t 1 ~ 2 \PO}"f"" ,!'-.... !Ji tres :,eras ~ 

en el cJa' "b! es la tendencia . 91p" es la pres 6o9 y " 1.91 es cna ,¡n\dad de largo a le br¡;o de eje 
x &scogfda de mane ra que es la distancia más larga que pu~:de ~edk~e en ambas dlrecdones de la 
vaguada ~ dorsal s~n sobrepasar el punto de lnflex,&n de perfil de la,presl&ne 

e • = l Q~~c-~-iibl_:_~-~1_ --- = 

r (t) = 2 {Po}1 P (el) 

t , o ~ ( - 0.8 
• ~ :ro~s-=~~rtn3nJt:~ro~4-~ 

an ~ ~ • Oa14 untdades {/3 horas 

Eje X 
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EJemplo Un ejemplo mo trando lasisobaras 
e fsallobaras para una lfnea de dorsal y la 
eleccid de unidad "l" ol Se escoge COlO una 
distancia ligeramente •~s pequefta que la que 
hay desde 'fa lfnea de la dorsal a la hallo·
bar3 1ixl1a se toea la que da el va- -20 
1 os ds pequefloo 
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(b)Aplicaci6n de la f~osula de la 
vaguada a los frentes con una dis= 
continuidad de la tendencia dlbtlo 

~--~----~~--~~----#----r~ la f6rmula del frente no dar~ re-
\ . 1 

sultados sati sfactorios cuando 
se aplica a los ·rentes con una 
dlscuntlnuidad de la tendencia 
poco 1arcadao Sin e1bargo8 en 
tales casos la f6raula de la va
guada, dará resultados satisfac
torios para predicciones a 
corto plazoo 

Al apltcar la fflomula de la 1.024 
r. 028 dorsal a los frentes~ esc6jase 

tl cerca de la ~resta del perfil 
de la tendencfac 

1.016 

Ejemplo~ 

- - -
Figura N! 8 
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e " = L .]-f~H-=-~t~ij~~rrr .. - t ~,.M~!Q:-=z-t~~~i~1r~Ts ______ _ 
• l -fo " -~~-- untdades l/3 horas 

(4) l a veloci dad c!P desplazamtento de los centros d~ presló'n" 

(~ )La velocidad de lis centros de presidn sac calcula de la misia manera qut las vaguadas-y dorsales, 
excepto que se ·usan dos ejes de coordenadas, uno a lo largo del eje de sl ~etr ra 1~s largo y el otro _dtl 
mas corto. (para los csntros circulares se eltge un ejt en la direcci6n del 1fniao isal loblrtco y el 
otro eje formando aproxtaadaltntt 90! con. ti prlero)a Elfjase l dt a miSIIa ~anera que para las vagua 
das y dorsalesa (la f6rmula no es víltda iara los centros clcl6nlcos en que Jos ejes •:.ortan frentes bien 
definfdos)o 

Figura N! 9 

b (ilt) ~ b (=il¡) 
cy • ~ L¡ ~~Pt[}J-::-ztro'J+f''(:[jr----- · 

l 
~ J o5 ~ ( Oa8) 2 :J 'f 

• = . ---'1ooa.:-zt9961Tf:oo7______ ,. 23- "' 11 

• 091 unidades t1/3 horas a lo largo de y . 

e l • ba8 = (Oa8) 1~6 
X w. = 2 ·-roo4-:-2-(999J~-f0:of~---= a~ • 

s 0,1 unidades l2/J hor~s a lo largo de Xo 

Considerase el desplazamiento del e 
centro por un periodo de 24 horas 
Determfnese el movirotenb del cen- · 
tro a lo largo de cada eje: A lo 1a.t. 
go del y la distancia -8xO,Jxl2z0,8l2 

A 1~ largo X la distanc1a 8x 0~ 1 l2 ~ 
" 0,8l 2o 

Entonces OB (O~Blz • 1ovt•tento del 
centro a lo largo de x en 24 horas 

y OA (ÓoBLJ) .. mov imiento del centro 
a lo largo de y en 2~ horaso 

Entonces OC • ~ovim l ent o resultante 
en 24 horasG 

5o= El llltodo ·del viento geostr6ft COa 

aa Una -superficie frontal es el lfmlte entre .asas de aire adyacentes, y el ·movl~1ento de.un frente P.ue 
de estar determinado por el movtmlento .de las ·masas de afreo SI no hubiera velocldad .vert lca1 en. el ·aii 
ni el frente se lloverfa en una dfrecci6n ñormai asf mh•o con uná velocidad que es Igual á la compone!!. 
te del viento normal al aireo Sin embargog el aire se desliza ~4Cia arriba o abajo de 1a superf icie 
frontal, y por 'esta razdn la velocidad del frente'puede diferir ligeramente de la velocidad del viento 
El frente cérea de la superficie terrestre se mueve ca una velocidad que depende prl ncl palÍilnte del 
viento no perturbado en la cima y sobre la capa de frlccl 6n, que est~ a una altura aproxi mada de 10001 



Al lf~ el viento de l grad1ente es aproxl~adamente géostr6ftco si las fsobaras son rectase Asf que dentr~ 
de los lfmttes de los errores de las observaclonesp el viento del gradiente puede usarse para el ~lento 

geostr6flco. Sin emba rgo, se pueden esperar Mejores resultados cuando se usa el viento geostr6flco cal
culado -porque el viento puramente geostr6ftco no est~ sugeto a convergencia o dlvergenclao 

bo A conttnuact 6n da1os cuatro de las reglas de Petterssen para el movimiento de los frentes y una par~ 
el de un centro cl cl~nl co o 

Regla 1: los vientos cálidos se tueven con una ve locidad que representa del 60 al 80% de la co1pone!L 
te del vlento geostr6fico nol'lla l al frenteo- Nota: Se ha encontrado empfrt ca11ente que se obtiene ~~ea 
res res.ultados usando el viento geostróftco en el aire frfo situado delante del frente cálido. 

Reg 1 a 2: l os frentes frt os t 1 po B se 11ueven con una ve 1 oct dad que represen tan de 1 70 a 1 90 % de 1 a e.2PJ 
ponente del viento geostr~flco normal al frente o 

Regl a 3~ los frentes frlos de tipo A se 9ueven con una velocidad que es aproximadamente el lOO % de la 
componente del viento geostrofl co noraal al frente o 

Regla 4 : Los frentes ocluidos se mueven como un frente c~lido o frfo, segdn sean del tipo de frente 
frfo o cá'J ido o 

Regia 5~ Un centro cicl6nlco se aueve.aproxlaadamente con 1a ~lsma velocidad que el frente cálido y 
algo más lentaPente que el frente frfo. 

Co las reg las citadas está'n sugetas a las calificaciones-y llmitac,anes slgulentes g 

(1) Cuan to má's fuerte es el viento geostr6f lco, má's exactas son 1as reglaso El viento geos r6flco debe 
ser cuando menos de fuerza ~ Beauforte 

(2) El li4todo del vhnto geostrdflco supone que poco o ningdn cambio esU ocurriendo en el campo de la 
pres ióno 

(3) No se ti ene en cuenta la curvatura de la trayectorlao 

(~) l a escala de l viento geostr6flco da mejores resultados cuand se usa en puntos tales sobr·e los fre.!!, 
tes que las Isobaras son lo suficientemente rectas para hacer que la curvatura de la trayectori a sea d 
despreciableo Para las isobaras curvadas ctclonlca o antlc tl6n1 camente el vle nb geost r6flco puede ca= 
rreglrse con una gr~ftca de curvaturas o 

(5) Estas reglas se apl lean dnica~ente a ~ as latitudes medias y altas, es deci r, al norte de los 35! No 

(6) las reglas deben cons iderarse dnlcJmente emo-prl 111eras aproximacloneso 

(7) los frentes frfos de ti po A pueden definirse como aquell os- qÜe t ienen corrlelles aseendentes en el 
aire frfo e Isobaras -curvadas clcl6nicaaenteo los frentes frios de ti po B tienen una componente had a 
abajo en el aire f rfo e tsobaraJ curvadas antlcfc16nicamente o isobaras paralelas al frenho 

' . 

6o- Pred(c_c;,i_ón- usando map_ai_-_e n alturao Puede anunciarse el siguiente princ ipi o general acerca de l a r.,t 
1acl6n de los sistemas en superflcte -y el fluje -del -aire superi or~ 

StstelilaS 'cerrado de presi6n en superfichi son "conducidÓs" por -el fÍujo en los mapas de pres ldn 
co nstente (topografías) en el prt11er nivel por encima del espesor vert ical 111~s alto de los sistemas ce= 
rradOSo 

llfo- PREO ICC ION DElMOVIMIEIHO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS EN SUPERFICIE(*) 

l ó- Movimi ento de los sistemas de suporftcleó 

a= tiso de ias indicac iones dé 1a superflcieo El movimiento de los frentes y de . los centros de alta yd 
da baja presi6n pu~den - predeclrse en parte usando las indlcactones del mapa en superf icie , por ~ed !o 
de métodos conócldos por la mayor ' parte de los 111eteorologos o· Esté asunto está a11p1iamen te tratado en . los 
textos-corrientes de ·meteorologfa, por eje~plo en nwaether Analysis and Forecastlng~ por Pettersserno 

(~) Adaptacl6n de una nota del Chanute Tral nlng Center U S A Fo 



(1) Continuidad o El movhllento de los sistemas de presi6n en superficie debe seguirse sellalando las 
posiciones en los lapJs hechos cada 6 horas o las secuencias de horas pr,orcionan una ayuda aSs ade~ 
lante a ese respectoe 

(2) La f6rmula de Pet6ersseno El ~ovlmlento de ~as vaguadas y cufias puede cal cularse de acuerdo con 
la f6r1ula de Pettersseno 

T (i) - 1 ( o i ) 
_e · ---p-rrJ-::2p (oJ:-r-:-y-1----- unldad e~ por e horás 

Esta ·f6rmula se apl,ca prlncipa118nte cuando existe un buen gradi ente isal lobárlco. General mente no es 
ap l icab le en reg lones Jontaffosas . Se deben toMar en conseera cl6n las variaciones di urnas. 

(a) En general , las -altas circulares se mueven en la di recci l5n del máxhlo lsa ll obárico y las bajas el!., 

cu lares en la dirtccMn del gradiente lsallobárl co~ 

(b) Los slste1as alargados se mueven en una dlreccl6n entre el mlxlao o grad~nte isal lobárico y el eje 
mayor del sistema. 

(3) Moyleato de las fsobaras en supe rflcte 9 El 111ovhlento de los lstemas en superfi ci e puede tambtln 
predecirse suponiendo cambios razon3bles de presf6n en vár! os punhs básados en las tend encias del mapa 
actual en superflcho los caab1os predfchÓs para el periodo de predicd6n sumados a las presi ones al .11J 
vel de l mar, dan la predl ccl 6n del mapa Isobárico al nivel del lllar . 

(4 ) Uso de la ve locidad del viento al nivel del grad•nteo 

(a} Un frente frfo o una oclusi &n frfa pue den moverse con un promed io de 90% a 100% de la ccr.ponente 
de la veloci dad del vien to en el nivel del gradiente según la fl~l al frente. 

(b} Un frente cáli do o una oc1usi6n dllda puede moverse con un proflled!o de un 60% de la C01!1ponente di. 
vel ocidad del viento en el nivel gradiete en el ai re frfo según la normal al frenteo 

(5) Aceleracl6n y retardaci&n. 

(a) Las ba jas o vaguadas que se están profundi zando y las dorsale s o altas que se esHn llenando tlen4 
den a moverse m~s lentamenteo 

(b) las ba jas o vaguadas que se están llenando, y las dorsales o altas que se están vac i ando~ ti enden 
a adq ui rir más ·veloct dad . 

(e) la aceleración y la retardación se paeden predecir por medio de .una ffomula en funciÓn de la cur~ 
vatura de l perftl de la tendenclao Esta s f6rmulas son generalmente ~uy complicadas para apli carlas re~ 
gularmente en la práct ica. 

(d) Efeéto del b loqueo~ El movimiento de un sistéma de baj a prest 6n es influenciado por la proxlm.ldad 
de un siste ma cáHdo de alta presifn en superflcfeo Tal alta ttende a bloquear elmovtmlento de ia baja 
dentro de un mov imiento ha cia el este y la hace que se mueva al rededor de los bordes oeste y norte de 
la altao 

bo- "Cond~cc l6n"o (~) 

(t) la "conducclói" es la gufa o·arrastre de l ls si stemas de pre 16n en sup rfYcle por las corr1 en tes 
de ai re en los niveles superloreso 

(2) Hablando 8lltrf ctamente, tos ststet'llaS. de sui>erftch' no son co nducidos dinctamenteo Son los ce ntros 
lsallobárl cos en superfici e los que son conducidos y estos por su parte afectan el movimlentode tos 
siste mas en superflclea 

(3) Las reglas de conducci6n se aplican s61amente G las bajas cálidas o' a las alt as frráso En cambfo 
no rigen . el 11ovtmtento ·de J.as bajas frfas o las altas cálidas, esto es, la conducci6n se aplica sola~ 

(~) Es la palabra que nos ha pare Ido mSs apropiada co111o traducc1 ~n de Sherlngo 
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mente cuando la circulac ion disminuye cuando aumenta la altura. 

Se apll~a la conduccl 6n 

- - - ~ ~ lsohlpsas de 700 mbsa 
=~~-----· Isobaras al nl~e1 del mar 
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Figura N! 1 
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{4) En el caso de una baja cálldá la conducci6n tltne lugar porque la corriente de aire super,or se 
lleva el aire cáÍidÓ troposflrico~ que es la causa de que la prest6n baje en la superficteo En el C.! 
so de una al ta frfaB la corriente uperbr SI lleva tgual rude el aire frfo troposf§rico que es la e~ 
sa dt ·que la pres16n suba en· la superficleo 

(5) El principi o de conduccl 6n expresa que en el cas de bajas dlldas o altas frias los cent res fsJ.. 
ll ob~rlcos de 24 horas se ~uevan aproxlEadamtnte con la vel ocidad de los vi entos a 700 mb 6 500 ab. 

(6) Cuando se aplica práct1came nte~ este pri nci pio signfflca: 

(a) que t"ts baja s se mueven aproximadamente en l a dfrecc tt5n '1 proporcionalmente la velocidad de Jos 
vientos a 700m~ 6 500 mb. 

(b ) las altas frias se 11ueven hach o forman una dorsal en la dtrecclón de los vi entos de 70011b o 
500 mb. 

{7) El caso prlnc1pa1 en el cual la regla prácti ca (6) (a} no se verific a es el de sl mo vimiento de 
una baja . de pOCa IÍportancla dentro de un área de alta prési 6n. En tal caso la katallob§ri ca ce 24 ho 
ras en superficie será conducida, pero no el centro de baja presió'n en superf1cle . En genéral, desvf7 
clones de la si mple conducclcSn da los slstems de presión ocurre cuando los sistemas no son c;rculares 
los sistemas alargados son conducidos a lo laroo de una .lfnea ent re la dlreccl ó'n de la corriente de 
aire super! or y el eje mayor de -l a sl11etrfa de 1 s~stua a 

(8) Al apl icar la regl¡ de conducc16n para un periodo de tiempo is de-cir 2~ horas, es necesario usar 
la ciraccl 6n ~dla de-la corr~ente del aire Ínferbr por enclma del sistema durante el.perl odo cons lde 
rado~ Aif es ntcesarlo usar aabos, el mapa actual de 700 mb y el mapa prevt sto da 700, para deter• t ~ 

nar la dtreccl dn de la eonducc16n. 

(9} l a regla de conducct6n esU relaclonada con el fndtce zonal elevado como stgue: 

(a ) Durante las condictones ee fndtce elevado los ststé1a de prest6n en superficie se Mu~ven rápida 
men te hacia tl·este y tienen poco movlmlonto norte-sur o 

(b) Durante las condiciones de fndice bajo, los sistemas de presión so superficie se mueven más lenta 
mente hacia el este y tienen oovtmlentos norte:sur •oderados. 

(J O) la velocidad del raovlmlerÍto de un frentl frfp u aproximadamente proporcional a la componente 
del vi en to de 700 mb . normal al frente o 
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hacia el este y tiene movl ~ le nto norte-sur ~oderado. 

(lO) la velocldóld ~el movi lili en t o de un frente fr!o es aprox imadamente propor¡;ional a ia componente del v!ento 
de 700 mb. norul a 1 frente . 

(ll) La distancia recorrida por los sistemas de p~s lón en superficie puden ser obtenld¡ aproxímada1ente ern loan~ 
do las corre-laciones observadas entre los cambios de altura a 500mb. ó 200mb . (Ver l!!iscel hnecas Report N! 12, 
Instituto de Me teorol~gía de la U. de Ch lcago). 

(a) ·la ~atallobárlca de 24 horas · en superficl e estará loca l izada 24 roras más tarde aproximada~ n t e debajo de 
la reg\-6n qUe en el mapa presente de Calllblo de altura de 500 á 200 tnb. t'n 24 horas ocupen Jos centros de carro
btos positi vos ·de al tura. 

(b) la ana l icbarl ca de 24 horas en superficie eshrá localizada 24 horas m~s tarde aproximad mente debajo de h 
regt6n que en el mapa prensent1 de cambto de ~l tura d1 500 á 200 mb. 1n 24 horas ocupán los cent~os de ca~bios 
!legativos -de-altura. 

(e) Colllo el cent ro de presi6n en superfide esti generalmente localiz:ado bash nte cerca del cent ro isallob,r ico 
de 24 hor¡¡s en su ~erfle Ía regl a .coÍto se aplica ttn la practica es. que.ei centro de una ba ja en superflcte condu
cida o una al ta en superfi cie conduci da estará localizada 24 horas más' tarde, aproxllladam(,rite debajo dt la re
g!6n que en el llapa presimú de. ca&lbf o di! altura dt 500 á 200 lib . tn 24 hor&S ocupan )os cent ros de camb io posi
tivos -de altura re spect ivamentso 

(d ) Cuando h posi ci6n predicha del s ls h ma, determlnaea.ibi os de altura en 24 horas en los niveles supertores 
Indica una dirección de 111ovlmiento diferente de h iñdl cada en la-direcci6n del fb jo del airÍ superior, el sls
téma -debe conducirse por la corr iente de ai re super ior a la dorsal o vaguada de c¡mblo de al t ura ds 500 ó 200 
mb. ~fl 2~ horas. 

(e) Un -~'retlbt en superf icie estad lócl ll zado 2~ hor Js i.rs tarde, aproxi mada100ñte deba jo de h regl6n que ocupa 
h dorsal en el mapa actual de cambio de altura e n- 2~ horas a 50Q mb. ó 200 -mbo 

(f) Cuando se. !Jnen las reg las de-árrlba deben ser consld!rados como significativos sol amonte camb ios de aHura 
de . IOOm. ó más. 1 50Ó m~. 6 200 .mb . Tamti én se usan solamente ca~b1o$ de 24 horas, ya que los cambios ds 12 h. 
están suj!tos a efectos diurnos. 

.... .... 

Flgur N! 2 

lsohlpsas de 700 mbse 

Pred i cs ~ ón aproxf aada· ~a~ 2~ 
horas de la posleti6n d•1 e®~ 
tro de la baja en superf lc~t 

' ' ' \ 
' ' ' ~ntro dt eallbte dt aU•aa 

',~positiva de 500 1bso 
+180m 1 1 

.1 . , 1 
1 1 

1 
/ 

+éOm . .. .. 
1 

1 

________ lfnea~ de ca1blo sw alturas a 60S mbs$ 

'-...../"'~ Dorsal de ca1bi o de al t uras, ·--
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(~) Grand~s au~~ntos en l as alturas a 500 rnb. 6 200 mb. y pueden ser debidos ¿l 1cerca~i ento d~ unG 31 ta 
c~lida y grandes -dlsmlnuclones de las alturas pueden ser causadas por el acercamiento o profundicacl dn 
de una baja frf2. En Estos casos no se aplican las correlaciones arriba mencionadas con los caMb ios de 
presión en superf icie 24 horas m~s tardeo 

(h) La expHcaclón de las correlaci ones ¡¡pllc.abhs .a las sistemas conducld_os radican en los cambios 
stratcsf6r!éos que pr~cedtn normal me nt e a los s~sttmas en superficie de poco espesor vertical o el : ' re 
cilido de los nive les Inferiores que produce la baje prfsion ti; , e1 centro ~e una b2ja c~llda, esU · 
aproxlmda111ente 24 horas det rás de la estr;~tosfera tropic;~l frfa de 111ovlmhnto n4:s rápido, que caus<~ los 
aumentos de alturas observ3.dos a 500 lllb o El <~i re frío de 1 os ni ve 1 i:s í nferi ores e sU aprox í mad;~menh 
24 hor<~s detrás se h estratosfer• art l ca _de movl _~iltmto más dpldo, _que causa las disminuciones de al
turas ¡¡ 500 md. 

(! ) Se debe recordar QUe las correlaciones entre los cambios subsi guie ntes de la presf6n An superfi cie 
son de naturaleza estcdístl c¡¡ y no están basados sobre un razon•miento f isi co de h rn,n.a do. Po r el lo 
hay muchos casos en los cuoles los resultacos estadfs t icos no se ap li can. Asr, cada caso debe ser cui
dadosamente revludo por media de ot r¡¡s l nd i c <~c ione s y todos los faéto res d!lbe n ser sopesados para es
table ce r }o¡ ap li cib lli dad. 

a.Mov lmiento de las bcjas frfas y al t ¡¡s cálidas. El movimlentp d~ las baj¡s frfas y altas c ~ll dis pueden 
predecirse a partir de las i ndlca~tones en la ~upe rfi cl e ( ~er a. del p'rrafo ~ nter lo r) , pero no por 
medi o del pr incip io de conducción, si n embargo 1 se mue ven con los sistemas asoc iados rle 700 Ab. cuyo 
mov imiento puede producirse indep~ ndi~nteme nte { Ver secs. 10 y 11 ). Así : · -

(1) Una nlta o una dorsal cál ida en super fi cie se moveri con la alt a p dorsal asociada de 700 mL . 

(2) Una b~ja o vaguada frf4 de superfl cie se moverá con la baj a ¡¡ vaguadó' asoci ~da de ?00 robo 

2. Cambi e de la int rnstdad de los s1stemas en superfic ie. 

ao Uso de las indi caci ones en superf icie.· ( 1 éa rnb io de intensi dad de un sistema de super fi ci e ( inclu
yendo -profundizac ión, rell eno, · stcl cgenesis, antlsi clagénesi s, siclori sls, ~ntl sic l orlsis, front o
génesis y fromtolisls), pue d~ pr<lducirse en pa rte us ando l~s lndic acl snes del r.~apa en superf icie por 
1aétodos coneci cos de la o1ayor parte dt los 1net eorol oQtJSo Este asunto esU tr~tadc ampliamente en los 
textos tipicos de Mete&rol og ra, por ej empl o, c n"~ea ther Analysis and Forecastingrt de Pe tterss ~ n. 

(1) C!Qtlnuid¡do Los valores de la presi ón en el centro de los siste mas en superficie y usado• como 
base para esti m¡r f~turos cambi oso 

(2) tendencias en sup!rfi cie. Los valores de la tendencia ligeraunte det rás de los sistemas en super
ficie ( incluyendo les frent es ) ind ic ;~ n el curso esper~do de l.a profundizaciln o r~llenoo Las regiones 
dt tendencias negat il·as o positi vas grandes, pueden l ndi car s icl o~enes is, fren tegenesls e antlslcl o
ge nesis de acuflrde con el el signe de l s tendencia s observ idas~ Las 'tendencias en superficie que r.c 
sean las que -se encuentr en cerca de l cen t ro del sistema pueden usars ~ para predeci r tl moviem,ente rl~ 
las ÍSI)barasQ La pred iccion ce lis pos ic\ones isubaricas dari dOJlO r t. sultad• una id e¡¡ h nto del ma vl lllen
ta de los s1 shm•s y cerne de la presión en los -cen-trMJe En tod a caso deben tomarse e~ censideraci ln los 
cambhs diurnos de pr~ sllno 
(3) Discant i nuld;~des de ]¡ 1itasa de airt . Pue de esper¡¡rse la front oenes is en las regi ne• en dtnde, de- 
biJ:,; al tipg de circulaci é'n , se es table ce u n;~ ¿jscont lnuid¡d defi nit iva en J¡¡ masa dt alr!o PC!r ejemple, 
la región sntre los siste111as de al h pres lén es si empre un área excelente para, la frontogtnesis debl dQ 
a1 contraste de lts fl ujts de cemponente Norte y Sur en ambos Jades de l ártao 

b. Vientos superg;adi tn tes y subgradlentes. Vi entos 113rcadarnente supergradi entes se orlgln.an en una ant i
siclegenee is o re l leno de una alta a la der!cha de Jos vientet. Les •lentos Rardadamente-subgradientes 
se erlginan .en un rell ent de una bJja, a la l1qui erd41 de los via~ os. 

c. Vel oc idad re lat i va d! los sistemas en altur a. 

(1) SI una baja o frente en superflvie se mueven alejandose de l cent re de una v¡¡guada asociada an ¡¡Jtura, 
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(2) SI" •:na baJa o un frente en superficie se mue ven acercándose a 1 centro de 1 a vaguada asocl ada en 
altura, la baja o vaguada en superficie tenderá a profundlzarse,. 

do Vortlcldad con la altura. 

(1) la vortlcldad puede ser expresada tanto como rotacíón o cizalladura ("shear") como se 1 lustra 
en la figura. 

___,.. 
--·~ (Varlac16n) 

~ (Rotac16n) 

Ver ti cidad cl cl6nica 

Figura N! 5 

(Rotaclln~ 
V(Jrtl cldad antlclr.:16nica 

(2} Una ba ja en superftcle que se sltua deba jo de una vort icldad dcld'nica an altura tend erá a de., 
sarroll arse y ordlnarLmente se profundhao ' 

(31 Una baja en superfici e que se sltua deb:3 jo de una vort lcldad antlclc16'nlca ~n altura tenderá z. 
atenuarse y general mente se rellenao 

(4) SJ tiay vartas ondas sobre un frente en superfi cie que puedan desarrollarse, la que se encuentra 
111~s carca de su baja en altura será la que más probablement e se desarrolleo 
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Figura N! 6 

(5) la expHcactcfn de est as reglas se encuent ra en el hecho de que en todas las borrasras bien desarro~ 
lladas la clrcul ac16n es ci cl6nlca tanto en la superflce como en a16ra. Oe ahr que sf existe en alt.!!_ 
ra una vortle1dad clcl cfnica se necesitará much8 menos energfa para que se desarrolle una borrasca que 
en el caso de una vort lc ldad ant ici cl cfnlca en altura" 

f¡gura N! '1 Figura N! 8 

2940 

El sistema tenderfa a 
llenarse 

(2) Una baja en superf1cte que se mueva ha da ut~a tegi6n de tsohlpsas en altura convergentes, tende
rS a rellenarseo 

(3) las reglas expresadas anteriorme nte só!)' empfrlcas, faltando :runa justiflcacl6n te6rfca completa, 
Hay muchos casos los cua les no se aplicano 

f ~ Profundlzact !Sn o rel leíw de sist emas en altura. SI los sistemas e:í aitura (por ejemplo 700mb) se 
profundtlan o se rell enan~ los cambios se . reflejadn en la superfÍcfe~ale•pre que no haya efectos di 
c:onpensacl 6n entre la superf ,c le y 7oo nb. Pt~t ejemplo, una aHa éSHda de ·s-uperficle ordinariamente 
se I ntensi f i car~ con 1a lntensl flcacl6n de la dorsal en alturr Una baja frfa generaimente se 
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inten lficará con la fnten !flcacl6n de la vaguada en alturao 

go Adveccit'n estratosUrlcae 

; .. 

(1) Las primeras Indicaciones de la formacl6n o desapari cl6n de las al ta s cál idas radican en l os 
ca~blos en la estratosferao 

(a) El e11puje de1 aire tropi cal haclá una alta polar o el rrtoYlmlento do uná alta polar hacia una rogfon 
debajo de uñ área tropical en altura, tndlca una ant\clcl og~nes l dinámica, la t ransforma cl6n de una 
alta polar de bajo nivel en una alta cálida profunda, 

(b) las condiciones tenderSn a volverse apreciablemente manos trop,cales en la estratosfera de 24 a 
~8 horas antes dtl rorr.pl~iento de una alta cálida, 

(2JL La profundizaci6n de una baja al nivel del mar est$ asociada con más condiciones 4rtlcas estra
tosf~r1cas sobre la bajao 

{3) El empuje del aire ártico sobre u11 frente esU asociado a ctclogénesls9 o for111ad6n de onda9 S,2. 

bré el frente. Esto usualmente se observa como un pandeo de l as IsoterMas de 200 mb.·a triv~s del fr~1 
te, desde el nortt o noroesteo Igualmente~ el empu je del aire tropical en la estratosfera sobre una 
onda en superflcle lrnpedlri su desarrolloo 
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(4) Los efe:tos de la adseccl6n estratosflrlca se pueden predecir mejor por el uso del mapa de 200mb 
el de 300 mb. y el mapa de cambio de alturas , 

{a) Sobre el mapa de 200mb. se deben trazar las hohlpsas y las isotermas. Se deberá seleccionar la 
lsohlpsa y la Isoterma media y marcar carla una con lápiz de color·, a fin de que el cambio en la altuf! 
ra y la temperatura esfratosfGrlca se pueda estudiar visualmente. los cambios de altura y los cambios 
de temperatura en 200mb. se pueden dibujar también par¡ mostrar los camb ios estratosf~rtcos& En ;a 
predlccl6n estos cambios pu~dan ser estrapolados dando part l cularatenc l~n al flujo del aire que cau~ 
sa la advecci 8no 

(b) tas tsohtpsas y las lfneas de camb1o de altura se deben dibujar sobre el mapa de 200 mbo. las 
Isotermas usualmente no son de utilldado Las fsohlpsas v las lfneas de cambio de altura dan una 
bu~na descclp~t6n del flujo del aire estratosf6rt co y de los cambios de flojoo Estos puedtn, tal
blln ser extrapolados por el periodo de pred1cct6no 

(e) El mapa de cambios de altura ayuda en el an~llsts de l¡ advscct ~n , como est$ descrito en la sec
ción 11 o 

ho Uso ds los centros de cambios de altura en niveles superiores , Las correl aciones ente los cambios 
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de altura en los niveles superiores fS decir 500 mb o 6 300 mbo y los cambios subsi gui entes en las pr N 

sl onos (ver seco 12} se puede usar en ciertos casos en la pred lcc16n da el c1ogines1s o antlcfcl o~lnes l s 

(1) La c1clog ~nesfs puede ocurrir 24 horas m~s ta rde bajo la regl8n de Ca[b,o máxtmp de altura en 24 
horas a 500 nb. a 300 mb., 

(2 ) La frontoglnesfs puede ocurrir 24 horas m~s tarde bajo la regl6n de cambi o mfn lmo de altura e 24 ]p 
ras a 500 ~bo 6 300 mbo 

lo Corriente de aire enci ma de1 frente. Corri entemente la~ influencias local es de menos Importan cia 
producén irregularidades en 1~ forma de un fre nteo Cuando los vie ntos en a tura son p~rpendlculares a 
frebte 11 eshs Irregularidades no son importantes, ya que no producen ma1 t1er.1po y sen de un caracter· 
t ra-nsitorloo Pero cuando los vientos en altura son paralelos al frente, a6n en ti caso d~ una pequena 
bo lsa en e1 frente se producirá in viento ascendenteo los vlentos. en al tura soplarán ascendi endo sobre. 
el borde delantero de la bclsa y produciírin nubes y predpitactó'no Aif, se libera eMraf~ que sirve pa'"l 
producir. un desarrollo posterior de la ondao Los vientos en a1 tura soplando. hac ta abajo !obre ei aíre · 
fr fo en la parte trasera de la bolsa tle~en a arrastrar el aire frlo y a hacer que la bolsa p~& lsta~ 
do este modo no hay tcndaac 1 a a que 1 a onda se aplane una vez que se ha formado~ 
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(1 )SI hs lsoterBlas son paralelas al freñte, con un buen gradiente de temperatura a travé's d~l frente, 
el frente es fue-rte y es probable que perslstao · · · · · · 
(2) Sf }¡¡s tsotllrmas son perpendiculares .al frente, el frente iS Mbtl y es probab h que haya frontoHsh 
(3) Un agrupamiento r.~arc~do de las Isotermas en el mapa de 700mb. lnd,ca h po.> tbilidad de cieloglnefi 
sls en el ~rea del Este ds dicho agrupamlento o 
ko Uso del ca~po de humedad 9 

(1) La ramiflcacl6n do una ongua de airo húmedo sobra un frente u onda" lndtca dclog~nesfs o 1a pro" 
fundlEact6n de una baja existente. · 
(2} Una 16ngu• de aire seco que avanza sobre un fr·ente ~ndlca frontollsls . 

l o Sopesado de los factores ? 

l as diferentes rsg1as relativas a la Jntebslflcacl 6ñ'd~ sistemas, pue den conducir a conclusiones que 
no sain enteramente comp¡tlbhso Es nu:csário9 entonús, considerar los factores probabl es, a fln de 
llegar a una predlcctó'n . final o Usual11ente, lo lllejor qur se puede conseg·.,¡" es una ide del cambio espe
rado y de si 11 camb,o ser~ grande o pequenoo 


