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ONDAS DE MONTANA SOBRE ESPAÑA CENTRAL

CONDICIONES SINOPTICAS QUE PRODUCEN ONDAS 

DE SOTAVENTO CAUSADAS POR VIENTOS DEL SUR 

SOBRE EL SISTEMA MONTAÑOSO CENTRAL EN ESPAÑA (1)

RESUMEN

Los modelos siiióplicos que dan por resultado el íeiiómeno de las 
ondas de montaña se estudian sol)re el mapa de 50(1 milibares durante 
un período de doce años. La posibilidad de que se pi’oduzca una onda 
de montaña i’eside casi complelameule en situaciones de gola ITía y 
bloqueo. Se hace una determinación de la ITeciiencia de distribución de 
golas frías entre las Azoi'es y la Península Ibérica. Partiendo de ciertas 
hipótesis empíricas, se determina la vai'ialiilidad geogi'áíica de los centros 
de gotas frías, así como las posiciones que deben tomar el surco y el 
eje del choi'i'o en la situación de bloíjueo, y, finalmente, se define un 
modelo crítico.

ABSTRACT

Synoptic models leading to llie lee-waves fenomenon are studied on 
the 5()0 mb. chart over a period of 12 years. The possibility of a lee- 
waves occurence resides almost entirely in cut-off low and blocking 
•situalions. A detei’minalion, is made of the frequency disli’ibidion of
cut-off low belween Ihe Azores and the Iberian Peninsula. Starting
from cei'lain empirical assumptions, the geografic variability of Ihe
cut-off center is delermined as well as Ihe ])osilions which Ihe li’ough
and Ihe jel siream axis must take in Ihe blocking situation, and finally,
a critical model is defined.

(1) Basado en una tesis presentada al Departamento de Meteorología de la Uni
versidad de Chicago (Estados Unidos) en cumplimiento parcial de los requisitos para el 
grado de «Master» en Ciencias.
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1. INTRODUCCION

El HisLema Alón lañoso (leutral ríe España se eucuenlra aproxima clá
menle silnaclo a 50 l\ms. al NNW de Aladrid, se extiende a lo largo de 
nn eje de unos 225 Kms. de longitud, su orientación aproximada es ENE 
al WWW, y tiene una altilud media de unos 2.000 m. J^a situación de 
esta cordillera afecta necesariamente a una gran cantidad de vuelos 
sobre España, especialmente a los rjue se dirigen desde Madrid al norte 
y noroeste, con el resultado de (jue en un pasado reciente han ocurrido 
allí varios accidentes de aviación evidentemente atribuíbles a ondas de 
montaña.

Hasta el momento, solamente Barasoain y Gastañs (1) (2) han hecho 
investigaciones sobre la onda de montaña en España, con especial i’efe- 
rencia al efecto de los vientos del norte sobre los Pirineos en las cer
canías de Huesca. Estudiaron los tipos sinópticos asociados a estos 
vientos y presentaron una descripción muy detallada de la onda de 
montaña en un caso. El presente estudio investigará las condiciones 
que producen la onda de montaña en el Sistema Montañoso Cení ral 
tomando en consideración solamente los vientos de componente sur. (2)

En el “Proyecto Sierra Nevada" en los Estados Huidos (3) se ob
servó que la onda de montaña está en ínlima correlación con la velo
cidad y dirección del viento y las posiciones del surco y del chorro. 
También se comprobó la ya conocida idea de que era necesaria una 
velocidad mínima del viento normal a la cordillera para que tuviei'an 
lugar ondas de montaña de cierta importancia. Por estas razones, 
partiendo de hipótesis empíricas relativas a la velocidad del viento nece
saria para producir ondas de montaña, nos proponemos determinar los 
modelos sinópticos típicos (pie producen las ondas, incluyendo la posición 
geográfica del centro de baja y la localización del chorro y del surco 
en la corriente del oeste cuando se espera que pueden tener lugar ondas 
de sotavento de importancia.

Aunque la altitud de la cordillera es de unos 2.000 m. y la lopo- 
grafía más directamente aplicable es la de 700 mb., utilizaremos la 
de 500 mb., teniendo presente la relación entre ambas. El mapa

(2) Toda referencia que se haga en adelante a la componente del viento debe 
tenderse hecha a los vientos de componente Sur.
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(le r)00 mil. jii'eseiila voiiliijas cniisulerahlemejile iiiayoia’s pai'u. la ])i'e- 
(liceióii ya ([iie se p res la mejor para la aplirarióii de las divei'sas lériiiras 
(le li'ahajo (tales romo la rejilla de VV'ilsoji-llicld, rálriilo idiiemáliro, 
Olida (le Pellersseii, ole.) (''i) nlilizadas en las ol'leinas de predierión, y 
actualmeide os el nivel (¡ue da mejores i'esnllados para las pi’edieriones 
])or mélodos iinméricos. Además el análisis liende a ser niejor a 
los .ñOO mil. poripie la aviariúii laimendaI y de reeoiioidmienlo propor
ciona, ereoienle informal iiín para osle nivel.

Los dalos liásieos (pie se lian nlilizado se lian lomado de "Daily 
Series, Synoplic VVeallu'r Maps” (IL S. W’eallu'i' Hnreaiij para id 
jieríodo ID'id-lO.aT, "'riiglicher W'idlerlieriidd” (Densiriien W'ellerdiensI} 
desde 19.53 a 1957, y “Daily Aerological Record” ((¡reíd Brilain Meleo- 
rological Dffice) desde 191(1 a 1952.

2. HIPOTESIS BASICAS

La única información disponible sobre ondas de montaña en la zona 
riel Sistema Montañoso Central es el lestimonio empírico y e.xperimenla,I 
de las tripulaciones aéreas ipie han sobrevolado esa zona durante los 
últimos doce años. La experiencia indica (pie cuando el vienlo perpen- 
dicnlar a la montaña a. 700 mb. alcanza una velocidad de 15 mulos o 
más, la onda de sotavento es fuerte y el vuelo se hace difícil y peli
groso. Es lógico suponer, entonces, (pie con vientos de 25 ó 30 nudos 
ya existe la. onda de montaña pero (pie todavía no es tan importante 
como para cjue el piloto la haga figurar en el informe que enirega a 
la oficina irieteorológica del aeropuerto.

En vista de lo expuesto, se harán las siguientes hipótesis básicas:

La componente del vienlo sur en 700 mb. normal a la cordillera 
deberá ser:

(a) de 25 a 35 nudos para producir una onda de montaña débil
o moderada (D o M);

(b) de 35 a 45 nudos para producir una onda de montaña moderada
o fuerte (M o P );

(c) de 45 nudos o más para producir una onda de montaña inerte (P).

Los vientos de las categorías (b) y (c) se considerarán suficiente
mente fuertes para producir ondas de montaña de importancia.

Puesto que, como ya hemos indicado, serán utilizados datos 
de 500 milibares en lugar de los 700 mi libares, fné necesario determinar 
la ¡'elación enb'e los vientos a los dos niveles. Esto se llevó a cabo 
mediante una tabulación de vientos de 500 milibares superiores o iguales 
a 35 nudos a ese nivel, frente a la correspondiente velocidad del viento 
a 700 milibares de los mapas diarios del Sei’vicio Meteoi'ológico Alemán

— 6 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



paiii el año IñóT. La eomparaeiiHi se hizo para Gibraltar y eventual- 
iiieiih' para Gasablaiiea, Lisboa, Burdeos y Niines.

Sií supuso (jue la (Ih'oeeióu del \ ieulo era la misma en ambos niveles. 
La experiencia ipie se lieiie de la i'elaeiún térmica del viento en uno y 
ol.ro, indica <|ue la validez de osla hipólcsis aumenta con la velocidad 
fiel vienlo. Así pi'obabicmente está juslifieada perfectamente para las 
altas velocidades (pie se encueniran, en general, en los casos de ondas 
de monlaña de importancia. Ln los casos de gotas frías constituiría 
una lirpótesis especialmente exacta ya i[ue el campo térmico en ellas, 
es liaslanle simétrico.

Ll resultado promedio es ([ue el viento a 700 milibares es el 50% del 
viento a 500 milibares. La distribución de frecuencia de esta diferencia 
de velocidad del vienlo (Figura 1) muestra un máximo muy apuntado 
correspondiente a valores situados claramente en el grupo 50-59 %.

Fig. 1.—Distribución (Je frecuencia de la relación de velocidad de viento entre 700 mi-
libares y 500 milibares.
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Aproximadanipiife, el (id % do los casos se liallaliaii doidi'o de iin inler- 
valo de i lo % do la media. 101 70%, aproximadamenle, de los 
vio]ilos7 oO lindos a oOO milihaces caían donli'o del cilado ¡nlei'\alo. 
lOsle i’osnilailo está de acnoi'do con la ci%aIladoi'a indicada en los coiies 
do Palmen, el al (0), (0). [Ver lamiiién lliolil, el al (7).|

Considerando osla cifra salisl’acloria, las liipólesis (li) y (c) jmeden 
formularse en. términos del mapa de oOO milihares como signe:

(1) l i na componente normal de 02 a 80 nudos produce una onda
de molda ña moderada o fuerte (M o 1*^).

(2) Una componento normal de 8(1 nudos o más en .",00 milihares
produce una onda de montaña fuerte (F).

3. SELECCION Y DISCUSION DE LA MUESTRA

kSe seleccionaron, como muestra los casos en que, duranio el período 
104(1-1957, la componente normal a la sierra del viento geostróíico fue 
de 80 nudos o más a 700 milihares. Tan solo se enconiraron nueve 
casos, a pesar del bajo valor elegido para la velocidad del viento, siendo 
de notar, además, que la velocidad del vienlo del gradiente probable
mente sería menor.

Ileindo a la gran sencillez de exposición de los mapas de 500 mili- 
bares en las " Daily Series, Synoptic. Weather Maps”, los casos fueron 
inicial mente escogidos a este nivel empleando un criterio de viento 
geostrófico de 40 nudos. En vista de la relación del 50 %, es de creer 
que no se omitió, prácticamente, ningún caso con ondas de montaña de 
importancia, al utilizar este método. Sin embargo dado que tan sólo 
se utilizaron mapas de 500 milihares correspondientes a 24 horas T. M. G. 
pudiéramos haber pasado por alto algunos casos de breve duración que 
tuvieran lugar durante el tiempo Ira n se ur id do entre los mapas.

Los nueve casos fueron clasificados en los tipos siguientes:

(a) Gola fría; cuatro casos;
(b)

{(-)

(d)

Blo([ueo tipo vórtice frío [tipo GG según 
Rex (10)]: dos casos;

la definición de

Bloqueo tipo anticiclón cálido (tipo WA según Rex): un caso;

Modelo onda: dos casos, uno de los cuales se transformó en
el tipo WA de bloqueo durante las 24 horas.

En la figura 2 se muestran esrpiemaiicamente estos cuatro tipos.. 
La diferencia principal entre la figura 2a y 2b es que en la 2a la rama, 
sur de la corriente zonal es muy débil, en tanto que en la 2b la corriente 
zonal está bifurcada en. dos fuertes ramales.

Bosteriormente, se estudiará en detalle cada uno de estos tipos, pero 
por el momento hay que observar cine los cuatro casos de gotas frías

8
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corresponden en realidad a solo dos silnaciones sinnplicas, cada iina 
de las cuales persislió dnranle dos días. Será razonable suponer (|ue 
las condiciones de onda de montaña continuada exisliríau con más l'i’e- 
cnencia en este tipo de modelo debido a la naturaleza estacionaria del 
fenómeno. Por otra parle, los blo(]ueos, si bien noloriamenle pe.rsislenles 
en el área general, evidentemente no se estancan suficientemente en 
esta zona particular y en la muesli'a de doce años no so produjo un 
solo caso de onda de montaña coii tin nada. De estos nueve casos se 
tomaron aquellos en los cuates la comiaonenle geostrófica normal era 
igual o mayor de dO nudos a 700 milibares. Solamente los ti'es casos 
de bloqueo satisfacían esta condición. Una componente normal del viento 
superior a 45 nudos fué observado en dos de estos tres casos, uno de 
ellos del tipo (d d) y el otro del tipo (W A).

Estos residtados indican claramente que las ondas de montaña fuer
tes producidas por viento de componente sur no son frecnenles, al 
menos para este sistema montañoso; sin embargo, desde un punto de 
vista aeronáutico los casos más importantes son precisamente estos de 
categoría excepcional.

4. MODELO DE GOTA FRIA

Debido al hecho de que solamente cuatro casos de gola fi'ía fueron 
encontrados en la muestra (dos situaciones sinópticas) fué necesario 
considerar el problema de una manera más general mediante el uso de 
un modelo de gota fría, don tal modelo, en el cual los detalles son cono
cidos, puede ser obtenida el área crítica de localización de tales bajas. 
Posteriormente, cuando se use esta información para el pronóstico, las 
desviaciones del modelo pueden ser obtenidas cualitativamente.

Por supuesto, el modelo deberá aproximarse lo más posible a situa
ciones reales. Por esta razón, fueron usados cincuenta y dos casos de 
gota fría en la preparación del modelo. (Estos son las gotas frías corres
pondientes a los grupos moderado y fuerte que se discutirán poste
riormente).

Del examen de estos casos se deduce que debe ser satisfactorio 
un modelo con contornos circadares. Para completar el modelo fueron 
determinados en la figura h los perfiles del viento a lo largo de varios 
radios.

La técnica usada para obtener eslos perfiles fué dividir la gota fría 
en cuatro cuadrantes, con el cuadrante 1 centrado al norte, el cua
drante 2 al este, y así sucesivamente. Las observaciones del viento 
real en los 52 casos fueron obtenidas del mapa de 500 mb. sobre los di- 
fei'entes sectores y puesla.s en un sistema coordenado rectangular. (Fig 13) 
(Viento real frente a distancias al centro de la gota iría).

Los vientos sobre el cuadrante 1 eran muy débiles, lo cual podía 
haber sido anticipado y estaba de acuerdo con los resultados que Ilsieh (8) 
obtuvo para Norteamérica al estudiar los vórtices fríos sobre ese área.

— 10 —
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Por otro lado, los cuadrantes 2, d y 4, eran bastante homogéneos entre 
sí (también de acuerdo con Ilsieli). Por consiguiente, sólo se Irazai'on 
dos perfiles de viento: uno correspondiente a los cuadrantes 2, l! y ó, y 
el otro para el ciiadranle I, idenlilirados en la figura h por los 
símbolos Q2]) y Qt respeclivamenle. En cada caso, estas curvas reiarc- 
senlan el promedio ])ara cada cuadrante.

De acuerdo con las hipótesis básicas i y 2 (sección 2), es necesario 
(|ue el viento alcance valores de 02 a 80 nudos para producir una onda 
de montaña moderada y 80 nudos o más para pi'oducir una onda de 
montaña fuerte. Por consiguiente, puede verse ipie la curva Q2p pro
ducirá solamente unos pocos casos de ondas de montaña moderadas 
y nunca producirá ondas de montaña fuertes, aun cuando el eje del 
ctiorro sea i^erpendicutar a la montaña. Esta conclusión podía haberse 
previsto puesto cpie la curva Q2p representa el promedio y no las con
diciones extremas.

Para obtener las condiciones extremas fueron dibujados perfiles de 
viento geostj'ótico a 500 mi libares basados en secciones verticales obte
nidas por Palmén al estudiar el chorro sobi'e Norteamérica. He observó 
que estas curvas encei’raban casi todos los valores de la velocidad del 
viento reaI deleianinado pai'a los Ó2 casos de gotas frías y praclica- 
mente coincidían más o menos con la curva Q2p de la figura 3, bajo 
la cual se encuentran lodos los valores del viento real. Como Palmén 
dedujo sus secciones para el viento geqstrófico promedio parece lógico 
deducir que este viento geostrófico promedio constituye una buena 
aproximación para los valores extremos del viento real en las gotas 
Irías.

La curva U^e es un perfil ajustado a la realidad en condiciones 
extremas de la gota fría, especialmente en tas proximidades del ctiorro 
máximo que discurre alrededor de la baja. Sin embargo, puesto que 
el uso de este perfil tenderá a liacer más grande el área crítica, como 
se verá más tarde, no es de gi’an importancia el <¡ue indique vientos 
un poco más fuertes de los que realmente existen. Por otro lado, tiene 
las ventajas de cubrir la posibilidad de que se produzcan ocasionalmente 
\ ientos un jioco más fuertes que los indicados por esta curva.

EL AREA CRITICA

Es evidente que no todas las gotas frías cpie se presentan cerca de 
España producii’án ondas de montaña de importancia aun cuando los 
vientos sean fuciles. Las únicas responsables del fenómeno serán 
aquellas que están localizadas sobre un área geográfica determinada 
(área crítica) de tal manera que la velocidad del flujo de aire cruzando 
la montaña sobrepase el valor crítico especificado en la hipótesis bá
sica (1) (sección 2; para ondas moderadas o fuertes, esto es, 02 nudos. 
Este área crítica es el lugar geométrico de los centros de gotas frías 
para aquellos casos que pueden producir una onda de montaña

— 12 —
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Partiendo de la liipótesis básiea y del pei'l'd de viento de la figura 3, 
puede oblenerse el área crítica mediante sencillas consideraciones geo- 
inélriiais. MI área se delerminó pora el punto situado en el centro de 
la montaña ])ues, si la velocidad crítica existe allí probablemente exis- 
lii’á también sobre una porción suficiente del sistema, asegm-ando así 
la foi'inación del fenómeno de la onda. El área limilada por las cui’vas 
de la figui'a 'i i'epi'csenla un área crítica tal (|ue los centi'os de baja 
sil liados denli'o do este área producirán una onda moderada o fuerte 
sobro el Sislema Eenlral. Los centros do baja situados deniro de la 
i'urva interior producirán onda de montaña fuerte bajo las condiciones 
su puestas.

Fig. 4.—Las curvas cerradas representan las áreas críticas para los casos de gotas frías.— 
Las letras M y F indican la localización de los centros de la baja en las gotas moderadas 
y fuertes, respectivamente; y las letras rodeadas por un circulo se refieren a los cuatro 
casos descritos en la Sección 3.—El segmento en 30'’ norte representa la variación lon
gitudinal de la línea de surco en los casos de bloqueo.—Las flechas ]m y ]f indican las 
posiciones límites del ramal meridional del chorro en los casos de onda de montaña mo

derada y fuerte, respectivamente, para el modelo de bloqueo.

— 13 —
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Para delermiiiai' la 1‘reciieiicia relativa de las golas frías en el área 
crítica, se situó, en primer lugar, la localización geográfica de cada una 
de las bajas (gotas fia'as o no) con dos o más contornos cerrados a 
odO mb. El número de tales ceidros fue de líOti. De este total, 1)1 eran gotas 
frías tal como se define en la figura 2u. Estas 91 gotas fueron subje- 
ti va mente divididas en Iresgi’upos; 1)= Débil, M = Afoderada y E — Euerle, 
de acuerdo con la intensidad de su circulación t;d como viene indicada 
principalmente por el gradiente en los contornos. La distribución geo
gráfica de los 52 casos, clasificados en las categoj’ías de Moderada y 
Fuerte (las gotas de la categoría Débil no podían producir ondas de 
montaña importantes! viene dada en la figura 5. T^a distribución seña
lada para los 200 casos era muy semejante a la cpie aparece en esta 
figura.

Es de importancia señalar el f[ue un centro de mínima frecuencia 
está muy jnóximo al centro del área crítica. Esto contribuye a lomar 
en cuenta el hecho de que tan solo un pecpieño número de situaciones

Fig. 5.—Análisis de la frecuencia de tos centros de gotas frías en áreas de tres grados de 
latitud por tres grados de longitud para el período 1946-1957 (52 casos.)

— 14 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



(Ip gntii I'ria sc lomaron de los mapas. Nólese, sin embargo, que todo 
el área peligrosa, con excepción del límile seplenlrional se encuentra 
a lo largo (le iin eje de máxima frecuencia. Eslo indica que la pre
dicción de ondas do montaña procedentes de gotas frías será difícil, 
ya (pie el margen de error en la ¡iredicción es tal ([ue el centro de baja 
podría eneonlrarse tanto en el inleiáoi' como en el exleiior del área crílica. 
ib'obablemente, eslo no es un gran problema práctico, ya que cuando la 
siluación es así de crítica se indicará a la aeronave que la onda de 
montaña es [)robable, |)ero no segura.

Ilasla aquí han sido considerados solamente perfiles de viento ex- 
I remos represenlados por Q¿e, pero en realidad el tacna ño del área crítica 
dependerá del ])erfil acinal del viento, \denlos más débiles disminuirán 
el área crílica, la cual puede llegar a desaparece)- si el máximo de viento 
está poi- (lefia¡o de la corva Q2e. Vienlos nuis fuertes darán lugar a 
que el área sea más grande, pero no es lógico esperar (¡ue el área 
aumente demasiado ya que en todo el período estudiado las condiciones 
exiremas son aquellas representadas por la curva Q2e. Hay también 
variaciones debidas al tamaño de la, baja y a perfiles de viento de 
diferente forma, pero estas variaciones son de mucha menos impor
tancia (¡ue las asociadas con la velocidad del viento.

Con respecto a la relación de viento entre 700 y ñOO mi liba res pueden 
considerarse dos casos:

(a.) Viento a TOO mil ¡bares < 50 del viento a 500 mil ¡bares.

(b) Vieido a 700 milibares 50 % del viento a 500 mil ¡bares.

En el caso (a), el área crítica se hace más pequeña o desaparece 
poi- completo. El caso (b) es más peligroso en la práctica, pero si se 
presenta podemos i-ocurrir a la hipótesis de un viento ficticio en 500 mi- 
libares de acuerdo con la relación del 50 % y hacer así apropiados 
ajustes en el tamaño de las áreas críticas.

Pinalmenle, es necesario hacer algunas consideraciones sobre la 
forma del modelo, ya que hasta ahora viene suponiéndosele circular.

La desviación más probable es hacia un modelo elíptico, pero la 
experiencia y el examen de toda la muestra del presente estudio indica 
(¡ue tales variaciones en la forma del modelo ocurren pi-inci¡)almente 
a consecuencia de vienlos débiles en el cuadrante uno y, ¡lor consi
guiente, carecen de interés práctico. Sin embargo, la experiencia también 
indica que la región de vientos flojos ¡mede ocasionalmente estar en 
los cuadrantes nordeste o noroeste en lugar de estar en el norte. El 
caso del nordeste debería reducir drásticamente el área, pero el caso 
del noroeste ocasionará otros cambios.

En la predicción será conveniente obtener un perfil de -vienlo a 
estimo así como la diferencia entre el viento de 700 milibares y 500 mi- 
libares, pueslo que estos dos factores darán lugar probablemente a las 
más importantes variaciones del modelo. Incidentalmente, el hecho de 
que las montañas son de longitud finita y no un punto como se supuso
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para la construcción de las áreas críticas, ensanchará pi'ohablemenle un 
poco las áreas, lista expansión supone (juizás unos dos g'rados de lalilud 
a lo largo del eje de la montaña, y cero a lo. largo de la normal a este eje.

De los 52 casos modeiaulos y íuerles lahulaclos autei'iormenle, 
los 14 casos f|uc caen deniro del área crílica esláu indicados en la 
l'igura 4. Los cualro casos de la muesira discutida en la Sección h (pai'le 
de esos 14) esláu i'odoados de un círculo en la ligura. lia sido exami
nado cada uno de los diez casos róstanles y íué observado que en siete 
de los casos el máximo viento fue consideralclemente menor (pie el indi
cado por la curva QBe, como se deduce del gradiente de los contornos 
y datos de viento, lin dos casos, el eje de vienlos débiles estaba hacia 
el nordeste en lu.gar de estar hacia el norte. Solamente en un caso fue 
la baja significalivamenle más peíjueña que el modelo y por esla razón 
no produjo onda de montaña a la hora del mapa, listo fdlimo es alentador 
pues indica que el perfil de viento de la figura h tiene las dimensiones 
correctas, lis posible que alguno de estos casos haya producido i'eal- 
mente onda de montaña, pei'o la falta de información de datos de viento 
reaI en el área impidiii identificar lU'opiamente el caso.

Para tener alguna idea de la distribución mensual de las gotas frías 
ha sido preparada la labia i.

TABLA í. IHsIrihiíción de la frnrarncia iiiriisaal de las ¡jolas frías:

1’otal 1) \] F M F

Enero............................. 15 II 2 2
Febrero......................................... 3 2 1 0 1
Mai'zo............................. ............. 4 0 3 1 4
Abril................................ ............. 19 SI 7 3 1(1
Mayo................................ ............. 5 3 1 1 2
Junio............................. ............. 5 1 3 1 4
Julio.............................................. 6 2 4 0 i
Agosto............................ ............. 4 2 2 0 2
Septiembre..................... ............ 8 2 4 2 ()
(let ubre......................................... 16 9 0 3 7
Noviembre...’.............................. 5 0 0 5 5
1 licieinbre....................... ............. 11 0 3 2 5

Tolal............. ............. ni 39 32 2(1 52

Los Clisos débiles están incluidos 
servarse que hay un máximo en abi'il 
moderados (M) y fuerte (F), que son ¡ii'ei

también en la tabla y puede ob- 
y otro en octubre, tin los casos 

'isamente los cajiaces de producir

IG
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íiiniiis de iiKiiiliiña imi)(ii‘l;inles, el máximi) tie abril es nuiy iiolable, 
inionlras (¡iie el máximo de oeliibre es mucho más pe([ueño.

Pai’a a(|oellas golas Trías dentro del área erítiea, de la Tigura 4 la 
disli'ibtieióii mensual es muy irregular y los máximos desaparecen, l’oi' 
ctnisiguienle, es imposible con la muesli'a de doce años obtener con
clusión alguna acerca de la dislribución (le Trecuencia mensual de ondas 
de monlaña oiaisionadas |)or gotas frías. Sin eml)argo, el resultado posi- 
tivíj ((Lie se obtiene es (¡ue hiles golas pueden producir onda de montaña 
en cuali(uier mes del año.

5. MODELOS DE ONDA Y BLOQUEO

El blorpieo ha sido definido por Id^x (!)) como un modelo de 5(10 mi- 
liliures el cual sal is face las condiciones siguientes:

a) La corriente básica del oeste se bifurca en dos (’amales cada uno
de los cuales debe lrans()oi'lar una caididad apreciable de masa.

1.)) El dot)le chorro deiie estai' presente al menos a lo largo de 45" de 
longilud geográfica.

c) En la región de la iñftu'cación debe liaiier una clara ti’ansición
de flujo zonal a flujo meridional.

d) El modelo debe persistii’ al menos durante diez días.

El mismo autor (10) considera dos lipos de blotpieo: uno en el cual
hay un vórtice o remolino ciclónico frío (EC) inmediatamente corriente 
abajo de la bifurcación, y oti'o c(ue tiene un aniiciclón caliente (WA). 
Estos tipos corresponden a las figuras 2b y 2c, respectivamente.

De los casos estudiados por Rex el tipo (WA) era muclio más fre
cuento f(ue el lipo (EE). Sin embargo, del examen que se lia hecho dé
los numerosos miqias duraiile este estudio (luede deducirse r[ue esto es 
debido al crileiáo de persistencia de diez días usado ¡lor Rex y, si no 
tuviéi'amos en cuenta este criterio y considerásemos espacios de tiemblo 
más cortos, el tipo EE ocurre tan a menudo como el tipo WA y acaso 
más frecuentemente.

La condición de persistencia afecta solamente a la duración de la 
onda de montaña por lo que las otras condiciones de Rex son más impor
tantes en este estudio. Por razones geográficas, solamente será conside
rada aquí la rama meridional de la corriente del oeste. Los factores de 
más impoi’tancia concei’nientes a este ramal son su posición geográfica 
y su fuerza.

En cuanto a la fuerza se refiere, el perfil de viento deducido para 
el caso de la gota fría debería ser igualmente apropiado, o aun más, para 
los casos de bloqueo y de onda, jauesto que es el chorro mismo o una 
porción de él, el que está asociado con estos modelos.
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I)e acuerdo con Rex (9) cada rainal de la bifurcación es más débil 
(aproximadamente el por ciento) que las dos corrientes comliinadas; 
esto quiere decir que es haslaidc razonable usar aipu el perfil de viento 
que vimos anleriormeide, puesto que Raimen determinó su ¡lerfil para 
condiciones medias en un simple cintui'ón del oeste y aquí se está 
tratando con condiciones extremas en un cinturón bifurcado, es decir, 
en condiciones más intensas.

R1 factor de posición geográfica es muclio más complejo de tratar. 
Rl bloqueo de tipo ((tR) es bastante similar al modelo de la gota fría 
puesto que. como ya se menciono al referirse a la figura S, la principal 
diferencia entre los dos tipos es c[ue en la gota fría la rama meridional 
del chorro es muy débil, mientras que en, el tipo (Otii) es fuerte. Esto 
es especialmente cierto cuando el tipo (íiC) tiene varios contornos cerra
dos, lo cual es muy free nenie tanto en un caso como en otro; por lo 
lauto, cuando en el modelo (GE) liay dos o más conloiaios cerrados y los 
vientos más fuertes están en estos contornos, puede usarse el área crítica 
de la gota fría.

J.)e las figuras 2b y 2c se deduce que el tipo (WA) es muy parecido 
al modelo de la gota fría si nos referimos especialmente a la porción 
alrededor de la baja. Puesto que también este tipo tenía frecuentemente 
varios coidoi'uüs cerrados puede deducirse que el área crítica para el 
modelo de la gota fría es aplicable en un amplio sentido general a los 
modelos cpie producen ondas de montaña importantes a consecuencia 
de vientos de conipoiientc sur en España.

Para aquellas situaciones en las cuales la parte fuerte del flujo está 
localizada en la región sinusoidal del modelo de bloqueo más l)ien que 
en la región circular, es necesaria una diferente discusión para la deter
minación de las condiciones sinópticas críticas. Puesto que los casos de 
onda entran en este tipo, la discusión expuesta a continuación ])uede 
ser aplicada a ella.

LAS CONDICIONES CRITICAS

Con objeto de obtener un criterio sencillo de las condiciones críticas 
para aquellos modelos con una variedad de longitudes de onda (L) y 
amplitudes (A) podemos adoptar la razón A/L para definir la forma 
geométrica de un modelo sinusoidal. La variación de la forma del mo
delo y del viento incidente contra la montaña dependerá de la razón A/L. 
Aquí, A, ha sido tomada como la distancia desde el centro del chorro en 
la parte inferior del surco al centro de la corriente en la parte superior 
de la loma corriente abajo y L ha sido tomada como el doble de la 
distancia desde la línea de surco a la línea de loma corriente abajo. La 
tabla. 2 muestra los valores de A/L para los casos de bloqueo y onda 
correspondientes a la muestra de nueve casos descritos en la sección 3.
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L:i razón A/L l'tió lanihióii calculada para lodos los casos de Hex en 
el Allcudico y para iin cieiio número de casos de onda, y se oh In vieron 
\alores de d.S y 0,(i paiai los casos de hlu(|neo y onda res]jecli\ame]de.

TAIILA 2. ('Idsificdción (Ir loa raaoa (Ir hlo(ju.ro y onda:

flhjio A (”lal) L ("lal) A/L

Blorpieo (WA) ................................ 28 30 0^8
Blotpieo (WA) ................................ ;ío 40 0,75
Bloqueo (CC)..................................... 28 36
Onda (convirl¡endose en blo(pieo). :I0 40 0J5
Bromedio.......................................... 29 38 0,705 = 0,8
Onda ................................................. 24 42 0,58=0,0

Usando eslos valores es posible trazar las curvas B y O (figura 0) las 
cuales represeidau el eje del chorro en los casos de bloqueo y onda, 
ha curva H no es simétrica, ya (pie al examinar los mapas se observó 
que es más plana en la jjorción de la cresta; y se decidió tomar un valor 
lie () grados de latitud para L/'i. distancia det surco al punió de in
dex i ón del eje del ( horro.

lal ángulo mínimo (pie el eje del chorro forma con la cordillera puede 
obtenerse partiendo de ta expresión N = Y sen « donde N es la compo
nente normal del viento, V es el viento máximo indicado en el perfil 02e 
de la figura d (100 nudos) y a es el ángulo que forma la dirección del 
viento con el eje de la cordillera. Aplicando esta expresión al punto de 
inflexión (punto de viento máximo normal a la montaña cuando la línea 
(le surco está orientada de norte a sur), se obtiene «.= 118° y «=52° para 
ondas de montaña moderadas y fuertes respectivamente. Usando estos 
ángulos límites en el pumo de inflexión y considerando (pie el eje de la 
montaña forma un ángulo de 25" con la dirección este, se oblienen las 
curvas Up
cadas las correspondientes razones A/L.

De ta figura 5 se deduce (pie:

‘F y de la figura (i, curvas límites en las cuales vienen indi-

A)
L / onda \ L / Cm

De aquí se deduce que el modelo de la onda coincide con el de la onda 
de montaña moderada. Es decir, las ondas de montaña significativas no 
son producidas en general por modelos de surco porque estos tienen 
un valor de A/L=0,(1 y, por otro lado, no son frecuentes las velocidades de 
viento superior a 100 nudos a 500 milibares. Sin embargo, hay que-lmcer 
la salvedad de que las ondas de montaña pueden ser posibles en aquellos
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casos en que el vienlo a 700 inilibares es significativamente mayor f[ue 
el 50 por ciento del vienlo a 500 inilibares.

Con el fin de determinar un área geográfica crítica para estos casos 
de blorpieo y sui’co se buscó la, oscilación de la posición del surco y 
del eje del chorro, ulilizando el peid'il de viento (fiZe. Con respecto al 
surco se lia supueslo que tiene una dirección norte-sur, es decir, a lo 
largo de un meridiamo.

línea A-B en el punto de inflexión de la curva del bloqueo en la 
figura 0 es paralela al eje de la montaña (los otros segmentos trazados 
en las curvas llenen esta, misma orientación) e indica la relativa locali
zación de la velocidad del lúento que produce un flujo de (¡2 nudos normal 
a la montaña, dando así la variación longitudinal de la posición del surco 
capaz de producir ondas de montaña importantes. Esta variación y la 
distancia desde la línea de surco a los extremos de esta línea se hi 
transferido a un mapa en la figura 4 (indicada sobre la latitud 50°, pero 
aplicable a cualquier latitud). Este área probablemente se extenderá 
aproximada mente un grado de longitud a uno y otro lado si se consi
dera la montaña como de longitud finita. Esta condición es la variación 
máxima puesto que se está suponiendo f[ue el punto de inflexión pasa 
sobre la montaña. En una situación real, es muy posible que el centro 
del chorro en el surco y, por lo tanto, en lodo el modelo esté más alejado 
hacia el norte que en estas situaciones ideales pero no es probable que 
esté hacia el sur. Si el chorro se encuentra desplazado demasiado lejos 
hacia el norte, no habrá onda de montaña aun cuando se cumplan los 
otros criterios. Este límite septentrional del chorro fué calculado con 
la curva, B tomando el ángulo límite de 58 grados (ver punto T en la 
figura 6) y se encontró que esta latitud es de 57 grados norte.

Cuando el valor de A/L disminuye, la línea A-B se encoge llegando 
a hacerse un punto para un modelo de sm-co tal que solamente, puede 
producirse onda de montaña moderada si el punto do inflexión del 
flujo pasa sobre el sistema montañoso. Esto permite una sola posi
ción del surco y una sola latitud del chorro. En las condiciones supuestas, 
estas posiciones son 21 grados W para la línea de surco y 29 grados Im 
para el eje del chorro en el surco.

El modelo de bloqueo puede ser también modificado por las 
siguientes causas:

a) El viento a 700 milibares no es igual al 50 por ciento de la 
velocidad del viento a 500 milibares.

b) Diferente velocidad de vienlo máximo.

c) Diferentes anchos de pei'fil de viento.

d) Diferentes valores de A y L (aun cuando A/L=0,S).

Los puntos a), b) y c) pueden ser discutidos de la ñaisma manera 
a como se hizo para las gotas fi'ías (sección 4).
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(>oii respecto al punió d), es evidenle (pie si A y L decrecen, el 
límite norle del chorro alcanzará una lalilud más alta y la posición 
geográfica del surco se moverá hacia el Esle. Lo inverso sucederá 
si A y L aumenlan. Una expresión empírica para la variación de este 
límite norte es 0,17 .A A, la cual en general da una variación insigni
ficante. La formula empírica para la variación de la ])osición geográ- 
lica del surco es 0,25 .A fj. Esta, en cambio, puede dar lugar a variaciones 
significativas, sin embargo, al hacer este estudio sobre el período da 
doce años no fuá encontrada ninguna variación en el área alrededor 
de España.

6. CONCLUSIONES

Aun cuando el fenómeno investigado acjuí, el cual consiste princi
palmente en la presencia de vientos fuertes del sur sobre la orografía 
a que nos estamos refiriendo, no es frecuente, los modelos, sin embargo, 
presentan características claramente definidas y bastante típicas. En 
las condiciones supuestas de viento a 500 milibares (viento máximo 
de too nudos y perfil de la figura 3), puede decirse que las ondas de
montaña ocurrirán:

I En casos de gota fría,

a) El centro de la baja está situado en el área comprendida entre
las curvas de la figura 4 (onda moderada).

b) El centro de la baja eslá situado deniro del área limitada por
la curva interior de la misma figura (onda de montaña fuerte).

II En casos de bloipieo,

a) La posición geográfica del surco debe caer entre t UW y 18°W.

b) La rama meridional del chorro debe estar al sur de 37'°W (onda
de montaña moderada) o at sur de 35"N (onda de montaña fuerte).

c) La .razón A/L debe ser igual o mayor ([ue 0,d.

d) La situación de bloqueo puede ser posiblemente considerada
como un caso especial del modelo de la gota fría cuando vientos
fuertes están asociados con conlornos cerrados.

III En casos de modelo de onda, las ondas de montaña se producen 
raramente. Hin embargo, esta generalización debe ser I rata da con pre
caución puesto que en algunos casos el modelo de onda está en proceso 
de desarrollo hacia una situación de bloqueo.

Al aplicar los criterios expuestos más arriba a los inapas actuales 
debe lenei’se en cuenta rpie las principales desviaciones de los modelos
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DCiii’i'eii en ennoxión eon la velocidad del vienlo. 'renieiido en cuenta 
las condiciones exlreinas inipuestas al modelo, es evidente (pie la más 
]n’ot)alile desviación sei'á la de vienlos más débiles y i'educción en el 
la.maño de las áreas ciáticas. I’neden lamliién ocnrinr desviaciones sig
nificativas en ta relación entre las velocidades del viento a 500 milibares 
y TOO milmni'es. Estas desviaciones podrían ser incluso de diferente 
signo, puesto (¡iie el 50 por ciento fné un promedio.

Considerando todo lo exjnieslo, puede decirse razonablemente que 
los centros de baja y surcos que no están en las áreas críticas dadas 
en la figura 4 no producirán ondas de montaña importantes y que 
para aquellos que estén dentro de dichas áreas deberá liacerse, al 
menos para la velocidad del viento máximo, algún ajuste cualitativo.
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