
MINISTERIO DEL AIRE
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE VUELO

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

PUBLICACIONES

Serie A (Memorias), núm. 23

Ondas Estacionarias sobre España
(Sfatíonary waves in Spain)

POR

MANUEL CASTAÑS CAMARGO

M ETEORÓLOGO

SECCIÓN DE AEROLOGÍA 
Atartado 285. — MADRID

19 5 4

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Gr/ficas Virgin dk Loreto

©Agenda Estatal de Meteorología. 2018



ONDAS ESTACIONARIAS SOBRE ESPAÑA

(Sfafi onary waves m Spain)

Abstract: The formation of stationary waves over Spain is generally connected with the 
passage of a low pressure system into the Mediterranean. The characteristies are typical and well 
defined, and are associated with the foehn phenomenon which, however is not well marked in the 
temperature and humidity conditions near the ground. This is mostly due to a thin layer of air 
moving along the valley floors which prevents the upper cross mountain flow to descend to the 
ground. This is especially pronounced in the Ebro Valley.

The flights of J. Sevillano and others Spanish glider pilots have been utilized to determine 
the positions and form of the waves. According with the ideas expressed the sounding of Bordeaux 
was modified taking account of the air flow over the Pyrenees; the sounding so obtained 
shows a great similarity to the soundings made in sailplane in the Ebro Valley.

Siluación del Norte.—La formación de ondas estacionarias sobre Es
paña ha sido observada en las situaciones meteorológicas caracteriza
das por vientos de dirección comprendidas entre el NW. y el NE. e 
intensidad superior a los 50 kms/h., que forman una corriente muy 
uniforme entre menos de los 2.500 metros y más de los 5.000 metros 
sobre el nivel del mar. A esto corresponderá en el mapa de superficie 
y en los de altura, hasta al menos los 500 milibares, una depresión en 
el Mediterráneo próximo y una zona de altas presiones en una región 
más o menos paralela a nuestra costa atlántica. Esta situación ha sido • 
denominada por nosotros “Situación del Norte sobre España”. Se esta
blece exclusivamente después del paso de una depresión al Mediterrá
neo, la cual puede provenir del Atlántico, o bien, aunque raramente, 
formarse al paso de un frente frío sobre el Sur de Francia y Norte de 
España. Frecuentemente la depresión se profundiza sensiblemente al 
Sur de los Alpes, continuando después su avance hasta el Este o Sureste, 
aunque generalmente una depresión secundaria permanece estaciona
ria durante algunos días; normalmente, dos o tres. Esta depresión se
cundaria, a diferencia con la baja inicial, no es casi nunca de origen 
frontal, sino consecuencia de un proceso dinámico-orográfico, ya men
cionado por otros autores, que sigue al establecimiento sobre España 
y Sur de Francia de una fuerte corriente del Norte. El paso de la de
presión principal al Mediterráneo va seguido de una marcada y brusca 
mejoría del tiempo en todos los valles de España, si bien las lluvias 
persisten en el Cantábrico, Sur de Francia y a veces en Galicia y re
gión Sureste de la Península.

Conforme la depresión mediterránea se aleja o rellena, o bien si las 
altas presiones atlánticas se debilitan, por ejemplo, ante la proximidad
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de una depresión o frente cálido, el viento en la altura pierde intensi
dad, alterándose simultáneamente la uniformidad en dirección de la 
corriente aérea, hasta que, al no cumplir las condiciones anteriormente 
indicadas, desaparecen también con cierta brusquedad las característi
cas correspondientes a la situación del Norte. Un ejemplo típico del ci
tado mecanismo viene representado en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5.

Iva figura 1 correspondiente a OOTMG, del día 1 de abril de 1952, 
muestra las condiciones generales del tiempo que preceden al estable
cimiento de la situación del Norte. La depresión situada sobre el mar 
Cantábrico tiende a desplazarse hacia el Sur de los Alpes. Como, con
secuencia de este desplazamiento, el aire frío, cuya parte más avanza
da se encuentra sobre el mar del Norte, invadirá posteriormente España.

Las figuras 2 y 3, correspondientes al mapa de superficie de OOTMG, 
y la topografía absoluta de 500 mb. del día 3 de los mismos mes y año, 
muestran la situación del Norte ya plenamente establecida. De su com
paración con la situación meteorológica anterior en dos días son de des
tacar los siguientes puntos: un rapidísimo aumento de la presión so
bre toda España, que en el Cantábrico alcanza e incluso supera los 30 
milibares en cuarenta y ocho horas; establecimiento de una fuerte co
rriente del Norte sobre la Península, que en Burdeos se señala por un 
viento de 45 kts., que probablemente es del orden de 60 kts. en la cuen
ca media y alta del Ebro; fuerte invasión fría con descenso de la tem
peratura, tanto en el suelo como en la altura.

La figura 4 (topografía relativa de 500 mb. sobre 100 mb; a 03Z del 
día 3) muestra claramente dicha invasión fría, de cuya envergadura 
puede darse cuenta el lector considerando que la isolínea correspon
diente a 524 decámetros sólo llegaba por el Sur, dos días antes, hasta 
el Norte de Bélgica. La situación del día 3 se mantuvo, con leve varia
ción, durante el día 4 y parte del 5, en el cual se debilitó hasta dejar 
de cumplir con las condiciones características de la “Situación del 
Norte”.

Efecto foehn y formación de ondas.—Como quiera que las cordi
lleras españolas principales (excepto la Ibérica, con alturas muy va
riables) están dirigidas preferentemente en dirección Este-Oeste, los 
efectos foehn, de presentarse, lo harán en situaciones meteorológicas 
de viento Sur o Norte. Las corrientes generales del Sur sobre nuestra 
Península son ordinariamente de poca intensidad, y, por otra parte, la 
más alta de nuestras cordilleras, los Pirineos, no producirán en este 
caso efecto foehn sobre nuestro territorio, sino sobre el Sur de Fran
cia. Por el contrario, la “situación del Norte” reúne todos los requisi
tos para producir el efecto en cuestión, y a todas luces, coincidirá con 
la situación típica de efecto foehn sobre la Península Ibérica, y espe
cialmente sobre la cuenca media del Ebro, situada en este caso a sota
vento de la cordillera pirenaica.

Nos dedicaremos a considerar la marcha de estos fenómenos en la 
cuenca del Ebro, si bien teniendo presente que lo indicado para el valle 
de este río puede extenderse, en mayor o menor medida, a los restantes 
valles y mesetas peninsulares.

Marcha el río Ebro, en su cuenca alta y media, en dirección, prime
ro, hacia el Este, y luego hacia el Sureste, en el fondo de un amplio
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valle encajonado entre las cordilleras Pirenaica e Ibérica y sus contra
fuertes. En la región catalana, correspondiente a su cuenca baja, la 
topografía es más complicada con numerosas sierras que muestran 
cierta, tendencia a disponerse paralelamente, en su conjunto, a la costa, 
separando meteorológicamente, en cierto modo, esta región del resto 
de la cuenca, por lo que presentará características climáticas un poco 
diferentes; es decir, un cierto “tiempo propio” a superponer al tiempo 
general reinante. En la situación que estamos estudiando reina en la 
altura, como decimos, un fuerte viento del Norte; sin embargo, en las 
capas bajas el viento, generalmente bastante intenso, oscila en torno 
de la dirección Oeste. Por otra parte, el efecto foehn es mucho menos 
intenso de lo que cabría esperar, y queda enmascarado en parte por 
venir asociada esta situación a invasiones de aire frío, como ya se ha 
explicado. Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que el efecto 
foehn no corresponde al que sería de esperar, dada la gran diferencia 
de nivel entre el macizo pirenaico y el valle del Ebro, diferencia que 
en la región aragonesa supera en mucho a los 2.000 metros.

Los pilotos de la Escuela de Vuelos sin Motor vienen observando 
desde hace muchos años una tortísima turbulencia en toda la capa baja 
hasta que alcanzan una altura determinada, donde cesa bruscamente, y 
a partir de entonces el vuelo es absolutamente tranquilo. Esta altura 
oscila, según el día y probablemente la hora, considerado entre 1.800 
metros y 2.600 metros sobre el nivel del mar, y viene a corresponder 
a un salto del viento hacia el Norte. La conclusión a que nos vemos 
llevados, por la consideración de estos hechos de observación, es la si
guiente: cuando sobre la cuenca del Ebro se halla establecida la situa
ción del Norte aparecen dos corrientes claramente deslindadas: la pri
mera va desde el suelo hasta una altura que oscila entre 1.800 y 2.600 
metros, es muy turbulenta y marcha como canalizada a lo largo del 
valle del Ebro; la segunda engloba la corriente superior, es de compo
nente Norte y perfectamente laminar. Estas dos corrientes se han re
presentado en la figura 5. En tales condiciones la corriente superior 
se desliza sobre la inferior ,“mordida” tal vez por ésta en su capa más 
baja, pero sin mezclarse con ella ni alcanzar en su conjunto el suelo, 
lo cual explica la debilidad del efecto foehn. Otro argumento en apoye 
de esta hipótesis es la existencia, frecuentemente comprobada por los 
sondeos termodinámicos realizados por los mismos veleros, de una inver
sión a la altura de separación de ambas corrientes, seguida de una zona 
de débil gradiente. Más adelantes mostraremos cómo es posible encontrar 
explicación a los sondeos de los pilotos por la transformación de la 
masa de aire que sobremonta los Pirineos. Estas inversiones y gradien
tes débiles contribuyen sin duda a la estabilidad de la corriente supe
rior, frenando la tendencia a corrientes convectivas. En estas circuns
tancias no se producen casi nunca chubascos o lluvia en ningún punto 
de la cuenca media del Ebro y son raros en el resto de la misma, ex
cepto en la parte de la provincia de Gerona, que queda fuera de la 
“visera” protectora formada por la corriente superior después de haber 
pasado los Pirineos.

La nubosidad obedece, al siguiente esquema:
Capa baja: Una serie de nubes en rodillo dispuestas en líneas pa

ralelas a los Pirineos en cantidad normalmente de ’/• ó '/». La altura de
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la base se calcula con bastante exactitud mediante la fórmula de Schu
bert, lo que muestra su origen convectivo, mientras que la cima se en
cuentra justamente en la superficie de separación entre la corriente 
inferior y la superior. Estas nubes o permanecen inmóviles respecto al 
terreno o se deslizan a lo largo de las líneas que forman, a pesar de 
que el viento inmediatamente encima de ellas sopla casi normalmente 
a la dirección de éstas.

Nubosidad en la capa superior: A veces falta en absoluto, pero es 
lo más frecuente que se formen al menos algunos altocúmulos lenticu
lares aislados, los cuales, como es frecuente en este tipo de nubes, per
manecen estacionarios respecto al terreno. A veces se forman verdaderas 
nubes del tipo Moazagotl.

Esta distribución nubosa corresponde a la formación de ondas es
tacionarias en la corriente superior como consecuencia del paso de esta 
corriente sobre los Pirineos. En cuanto a la nubosidad baja, aparece 
también asociada a ondas, como lo prueban las líneas de nubes pa
ralelas a la sierra que se ha indicado.

El sondeo termodinámico del profesor de vuelo a vela J. Sevillano, 
realizado en velero el año 1945, nos suministró una valiosa información 
acerca de la forma y estructura de la onda.

Como hemos indicado en un trabajo anterior escrito en colaboración 
con el doctor Barasoain (1), gracias a la gran regularidad del vuelo en 
cuestión y haciendo uso de las propiedades conservativas de la tempe
ratura potencial, nos fué posible determinar la forma de las ondas, por 
coincidir las superficies de temperatura potencial constante (no había 
condensación) con las de deslizamiento de las partículas de aire. En la 
figura 6 se muestra el resultado al que nos llevó la interpretación de 
dicho sondeo, sin entrar en detalles que el lector puede encontrar en la 
obra arriba indicada. Es de notar que en las regiones de ascendencia 
las líneas de corriente se estrechan, intensificando así los valores de la 
componente vertical del viento. Aunque seguramente este sondeo no es 
por sí sólo suficiente para considerar esta afirmación como hecho com
probado, las observaciones generales y barogramas de los pilotos mues
tran valores más elevados de ascendencia que de descendencia, con
corde con la foiana de las ondas indicadas en la que la cima de las 
mismas se desplaza en el sentido de la corriente al aumentar la altura. 
Insistimos en este punto porque este resultado no está en concordancia 
con los obtenidos teóricamente por Lyra y Queney, si bien queremos 
también señalar que nuestra aportación experimental no sobrepasa los 
6.000 metros, refiriéndose, pues, a una zona baja, sobre un terreno de 
difícil orografía, y probablemente fuertes influencias de origen con
vectivo procedentes de la atmósfera inferior. La extensión de los resul
tados obtenidos junto con la observación nos permiten señalar como 
probable forma de la ondulatoria formada sobre el valle del Ebro a 
sotavento de la región central de los Pirineos, la que se jndica en la 
figura 7. En dicha figura, el aire situado en la región representada 
por flechas discontinuas es fuertemente turbulento y se mueve en di
rección W.-SW. En él se forman corrientes convectivas que aparecen

(i) "Ascendencia Ondulatoria”.
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ordenadas por influjo de las ondulaciones de la corriente superior, de 
manera que tienden a establecerse bajo la cima de las ondas, dando 
lugar a la nubosidad baja. Estas corrientes tienden a su vez a modifi
car la forma de las ondas, pues llevan partículas próximas al suelo.

PiG. 7.—Corle por el meridiano de la Escuela de V. S. M. de Huesca de 
la ondulatoria. La zona con circulaciones en linea de trazos (región 

turbulenta) se traslada hacia el ESE.

con escasa componente Norte de velocidad, a las capas superiores don
de el viento tiene gran componente en esa dirección. Por inercia ejer
cen un cierto efecto de obstáculo y son causa, o al menos ayuda, al 
estrechamiento de las líneas de corriente en la parte anterior de las 
ondas. Este efecto es máximo seguramente en las horas centrales del 
día, que son las mejor estudiadas por nosotros, por haberse realizado 
en dichas horas la mayor parte de los sondeos efectuados por los pla
neadores.

Esta corriente de la capa baja ha sufrido efecto foehn, pero no el 
correspondiente al macizo pirenaico, sino al muy mferior de los mon
tes cantábricos y bajos Pirineos. Por encima de ellos hemos supuesto 
que fluye la corriente que sobremonta la montaña y en tal forma que 
la altura máxima a que se elevan las partículas que sobre Francia mar
chan próximas a tierra es de 3.200 metros, bajando luego para quedar 
oscilando, de acuerdo con la forma de las ondas, a una altura que sobre 
Huesca viene a ser de 2.000 metros. Esta es efectivamente la altura a 
que frecuentemente aparece la inversión o región de débil gradiente 
que marca la separación entre las corrientes superior e inferior. Ge
neralmente el viento en la altura de la cuenca media del Ebro es su
perior en intensidad al que señalan los sondeos de Burdeos, calculán
dose en una primera aproximación que entre los 2.000 y 7.000 metros 
el cociente entre ambas intensidades es de 1/0,7. Este efecto se supone

— 13 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



debido al estrechamiento de las líneas de corriente al sobrepasar la 
montaña y capa más baja. En consecuencia, se multiplica el espesor de 
una capa sobre el Sur de Francia por 0,7 para obtener el correspon
diente espesor medio de la misma sobre la cuenca del Ebro. De esta 
forma, para una partícula que se mueve sobre Francia a cierta altura, 
obtenemos la altura máxima que alcanza y la altura de oscilación de 
la misma a sotavento. A la vista de este esquema y de las condiciones 
reinantes el día 3 de mayo, considerando como sondeo más represen
tativo de la masa de aire el de Burdeos del mismo día a 03 horas, he
mos realizado la transformación de la masa de aire situada al Sur de 
Francia, en la que debe reinar sobre el valle del Ebro. A barlovento 
de los Pirineos hay, por supuesto, un fuerte efecto de estancamiento 
con lluvias orográficas, mientras en la parte de sotavento la corriente 
aérea laminar no presenta nubes, salvo algún altocúmulo lenticular 
aislado por encima de los 7.000 metros. Cada partícula que remonta 
los Pirineos seguirá el proceso indicado en la figura 8: evolucionará

Isobapa

As

(presión f/'/yaZ)

Fio. 8.—Evolución de una 'partícula al pasar la montaña.

desde A hasta su nivel de condensación B, según la adiabática seca; 
seguirá después la adiabática saturada hasta llegar al punto C corres
pondiente a la altura máxima que alcanza, y, por último, descenderá 
de C a A, punto situado a la altura final en torno de la cual oscila, por 
la adiabática seca. Siguiendo este procedimiento para todos los pun
tos indicados con los números 1, 2, 3..., en la figura 9. obtenemos los
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puntos 1', 2', 3'..., que también se indican y que se unen formando la 
curva del sondeo transformado. Tomando por base la temperatura y 
presión correspondiente a Zaragoza, a las U9 horas trazamos la adia
bática seca, completando así el sondeo probable que se habría obtenido 
de realizarse a esta hora en esta ciudad. El considerar la adiabática 
seca como línea probable de sondeo en la capa baja está justificado

Allur. 
en Kmb.

Temperatura en "C

Pro. 9.—Transformación de sondeo realizado en Burdeos el día 3 de abril 
de 1952 a 0,3 l. y comparación con el realizado por Ara en 6 de diciem

bre de 1946.

por la fuerte turbulencia de ésta y escasa formación de nubosidad con
vectiva. Tal vez fuese mejor tomar, entre los 1.600 y 2.000 metros el 
gradiente adiabático saturado. La línea de puntos que se indica en la 
figura 9 representa las condiciones medias del sondeo realizado por el 
Profesor de la Escuela de Vuelos sin Motor de Huesca, don Miguel Ara, 
haciendo uso de un planeador provisto de meteorógrafo en un vuelo 
en ondulatoria. Este tipo de sondeo es, a nuestro juicio, el más repre
sentativo de las condiciones en la capa baja en “Situación del Norte”.
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Aunque la masa aérea correspondiente a este día es evidentemente 
menos fría que la de la situación estudiada, la semejanza entre ambas 
curvas correspondientes a situaciones meteorológicas análogas es de
masiado grande para que pueda considerarse, sin un serio estudio pre
liminar, como puramente casual. No pretendemos tampoco considerarlo 
como una confirmación de las teorías expuestas; somos los primeros 
en comprender que la relativa escasez de material experimental utili
zado no nos permite dar otro valor a este trabajo que el de una expli
cación provisional de las condiciones que se presentan en la cuenca 
media del Ebro en la “Situación Norte” y en horas próximas a las 
centrales del día.

i
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