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Introducción

Cuando un buque tiene que realizar una travesía, su capitán se preocupa de conocer la climatología
de las aguas por las que presumiblemente navegará, adquiriendo la información que estime necesaria
mediante el estudio de las cartas climatológicas y los derroteros, con lo que conocerá las
particularidades de las corrientes, los vientos, las zonas de niebla frecuentes, las derrotas de hielos,
el mar predominante, etc.

Según tales datos, conjugados con las características y el estado de la carga del buque, podrá decidir
inicialmente cuál pudiera ser la derrota más conveniente. además tendrá en cuenta las disposiciones
del Convenio Internacional para la seguridad de la Vida Humana en la Mar, que como ejemplo de su
necesaria observación su Regla 8a del Capítulo V dispone:

DERROTAS EN EL ATLÁNTICO NORTE

     
a) La costumbre de seguir derrotas definidas para la travesía del Atlántico Norte, en uno y otro

sentido y, en particular las derrotas en zonas de convergencia de una y otra parte del Atlántico,
ha contribuido a evitar abordajes entre buques y con los icebergs, y por ello deberá recomendarse
a todos los buques interesados.           

b) La elección de derrotas y la iniciativa de las medidas a tomar a este respecto, así como la
delimitación de las que constituyen las zonas de convergencia, se dejan a la responsabilidad de las
compañías navieras interesadas.

Los gobiernos contratantes prestarán su concurso a estas compañías cuando así se solicite,
poniendo a su disposición toda la información que posean en relación con dichas derrotas. 

c) Los gobiernos contratantes se comprometen a imponer a las compañías la obligación de publicar
las derrotas regulares que se proponen seguir sus buques, así como las cambios que puedan



Análisis meteorológico en la mar24

introducirse. Impondrán igualmente su influencia para invitar a todos los armadores de los buques
de pasaje que cruzan el Atlántico, a seguir las derrotas reconocidas en la medida que las
circunstancias lo permitan y harán todo lo posible para que todos los buques adopten estas derrotas
en las zonas de convergencia. Invitarán igualmente a los armadores de todos los buques que crucen
el Atlántico con destino a/o procedentes de puertos de los Estados Unidos o del Canadá y que
pasen por las proximidades de los Grandes Bancos de Terranova, al norte del 43  de latitud Norte,o

y a que sigan derrotas por fuera de las regiones donde existan hielos peligrosos o donde pueda
sospecharse su existencia. 

Así pues, las derrotas que generalmente siguen los buques en sus navegaciones del Atlántico Norte son
las que quedan descritas en la figura I.1. 

Sin embargo, el capitán sabe que la información climatológica no es suficiente para escoger la ruta
más adecuada a los intereses de la navegación, y ello porque el estado del tiempo que tiene que
prevalecer para una zona determinada, en una época del año, puede diferir notablemente del que
realmente existe, y como el capitán debe sujetarse al tiempo real y no al teórico o estadístico,
entendiendo por tal al indicado por la climatología -, cualquier navegación que esté basada únicamente
en datos estadísticos, tendrá un resultado, que aunque pudiera ser bueno, también sería fruto de la
casualidad o, al menos, de un estudio a medias de las circunstancias, porque no todas ellas han sido
tenidas en cuenta.

Así pues, aunque la información climatológica es importante, y como auxiliar de la navegación
siempre es deseable, no es ni con mucho toda la información que en cuanto al tiempo precisa un
capitán, radicando su importancia en que gracias a ella el capitán advierte que "algo pasa" cuando el
tiempo reinante no es el correspondiente para la época y zona en que el buque se encuentra. Ese
tiempo real lo conoce el capitán gracias a las llamadas cartas o mapas del tiempo que transmiten los
centros meteorológicos bien en clave o por radiofacsímil.

Pero antes de hablar de las cartas del tiempo en un sentido estricto, es conveniente conocer cuál es el
sistema que se emplea para su obtención, y así podremos ver que los buques mercantes juegan un
importante papel en la consecución de tales cartas.

En síntesis, puede decirse que una carta o mapa del tiempo representa el estado de atmósfera en un
momento determinado, pero para llegar a ese conocimiento es preciso:

1. Realizar simultáneamente un gran numero de observaciones de las variables meteorológicas en una
zona suficientemente amplia.

Se ha convenido internacionalmente que las horas de observación sean las 0000, 0600, 1200 y
1800 GMT., de manera que todas las estaciones meteorológicas realicen observaciones en las
señaladas horas, con lo que se obtiene una primera idea o representación sinóptica del estado
atmosférico, y es por ello que a tales horas se las llama horas sinópticas.
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Fig. I.1 Derrotas más frecuentes en el Atlántico.

2. Las estaciones observadoras transmiten los datos obtenidos a un centro de análisis y predicción,
en el que se concentran las observaciones. La señalada transmisión se efectúa en clave, de manera
que los pocos números que se transmiten representan una dilatada información que, en lenguaje
claro, ocuparía mucho más tiempo, además de que, mediante las claves, se superan las barretas
idiomáticas e interpretativas.

3. En el centro de análisis y predicción se transcriben en un mapa los datos recibidos de las estaciones
observadoras, y se realiza su transcripción mediante el empleo de cifras y símbolos, pudiendo así
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representarse en un pequeño espacio de papel el tiempo observado por cada estación, ganando
tiempo y evitando los inconvenientes de las diferencias del lenguaje.

4. Se analizan los datos representados en la carta. Como consecuencia de tal análisis se traza la carta
del tiempo.

El mapa donde se han transcrito las observaciones mediante símbolos y cifras carece de claridad
antes de ser analizado, labor que se efectúa trazando las isobaras (uniendo por una línea los puntos
de idéntica presión), los frentes (señalando los límites que separan las masas de aire de diferentes
características) y localizando las masas de aire.

5. La carta trazada se transmite a los buques empleando una clave o mediante radiofacsímil. En el
primer supuesto, el buque receptor deberá proceder a descifrar el mensaje recibido para después
trazar la carta del tiempo. Mediante el facsímil el buque obtiene directamente la carta, con lo que
se ahorra el descifrarlo y posteriormente el trazarlo.

El anexo II muestra una carta del tiempo en la que se han representado mediante símbolos y cifras
las variables meteorológicas que han observado una serie de estaciones. Además, en tal carta, el
tiempo ya ha sido analizado y, consecuentemente, ya se han trazado las líneas isobaras y los
frentes.

El planteamiento general indicado del proceso llena las siguientes etapas en cuanto a meteorología
marítima se refiere.
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1  Observaciones marítimas

1.1  Interés i carácter internacional de las observaciones marítimas

Las observaciones de un buque tienen una importancia fundamental para la red meteorológica
mundial, porque si bien en tierra la densidad de estaciones observadoras es notable en muchas partes,
en la mar sucede lo contrario, de manera que el número de observaciones meteorológicas es, hoy por
hoy, insuficiente para poder confeccionar un mapa del tiempo basado en una necesaria densidad de
información, de forma que los meteorólogos de las oficinas en las que se agrupan los datos de las
observaciones agradecen en gran medida la información suministrada por los buques, ya que ello les
permite trazar el mapa del tiempo en zonas marítimas en las que la información es generalmente
escasa (figura 1.1). Al respecto cabe recordar que unos tres cuartos de la superficie del planeta están
cubiertos por mar, y por muy densa que fuese la red de observatorios continentales, con ellos
únicamente se habría explorado nada más que un cuarto del cuerpo de la atmósfera, y de aquí la
importancia de las observaciones meteorológicas marítimas.

Por otra parte, la observación y su posterior transmisión favorecen al marino, ya que gracias a ello
el meteorólogo le podrá proporcionar el mapa del tiempo del que, carecería si los buques no
colaborasen.

Aún no están lejos las fechas en las que el capitán de un buque realizaba el pronóstico del tiempo
basándose solo en sus propias observaciones, y ello era debido a que los buques no las intercambiaban;
mucho menos existía un centro integrador de ellas.

La conveniencia de observar e intercambiar los datos obtenidos se pone de manifiesto considerando
sólo dos buques próximos navegando por el hemisferio norte a vuelta encontrada. El primero de ellos
situado en una latitud más septentrional, observa un viento del NE en tanto que el segundo lo observa
del SW; siendo idéntica la presión que registran, todo ello aproximadamente a la misma hora, ¿qué
tiempo reinará entre ellos?              

Si ambos buques hubieran intercambiado sus observaciones, cada uno de ellos habría podido diseñar
a bordo un sencillo pero eficaz mapa meteorológico, y habrían llegado a la conclusión de que
probablemente estaban influenciados por una circulación ciclónica de vientos (figura 1.2).





BAJA

1  Observaciones marítimas 29

Fig. 1.2

Si ambos buques hubieran observado otras variables meteorológicas, las conclusiones a las que habrían
llegado podrían ser más amplias, y si el número de buques observadores hubiera sido mayor, y no
solamente hubieran intercambiado las observaciones entre sí, sino que las hubieran transmitido a una
oficina en donde se centralizasen, las conclusiones —además de amplias— podrían ser razonablemente
rotundas, con lo que se conseguiría una mayor seguridad en la navegación que la obtenida al basar
solamente en la información de las observaciones realizadas a bordo.

Demostrada la conveniencia de que los buques realicen observaciones meteorológicas, y de que éstas
sean intercambiadas entre ellos, no es extraño que los gobiernos llegasen a convenir
internacionalmente disposiciones de derecho necesario, a fin de promocionar esa colaboración.

1.1.1  Disposiciones legales e internacionales

En España, constituye un ejemplo de lo dicho, el Dec. del 24-11-1955 (Anexo III) sobre la
obligatoriedad de observaciones meteorológicas en la mar y la denominación de unos buques como
seleccionados y otros como suplementarios. En el ámbito internacional, aparte de las numerosas
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disposiciones tomadas en el seno de la Organización Meteorológica Mundial, es de obligada cita el
Convenio para la Seguridad de la vida Humana en la Mar (Capítulo V, Reglas 2 a 8) que tratan
materias específicas sobre cuestiones de meteorología y oceanografía (Anexo IV), con lo que redundan
todas esas medidas en un beneficio mutuo para todos los navegantes, sirviendo como ejemplo de
eficacia los servicios de la Patrulla de Hielos (Ice Patrol),  el sistema AMWER (siglas de Automated
Mutual Assistance Vessel Rescue System), la Organización Internacional de Satélites Marítimos
INMARSAT, los Buques Oceánicos Estación, y el receptor de Impresión Directa NAVTEX de
información de avisos a los navegantes y meteorología, cuya obligatoriedad y características técnicas
fueron señaladas en la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones del 31-10-
1985.

1.1.2  La Patrulla del Hielo (Ice Patrol)

Los servicios internacionales de Observación de Hielos y Patrulla de Hielos en al Atlántico Norte son
dirigidos por el Servicio de Guardacostas de los EUA, utilizando buques guardacostas y aviones de
gran radio para exploración de hielos. 

Fines de la patrulla. El objeto del Servicio de Observación de Hielos, que utiliza la exploración
aérea, y eventualmente la observación de la superficie, es el control de la posición y movimiento de
los icebergs y campos de hielos, la difusión de las informaciones necesarias para prevenir u orientar
al navegante y efectuar las observaciones meteorológicas y oceanográficas para prever los
desplazamientos de los icebergs y campos de hielos.

El objeto del Servicio de Patrulla que utiliza la exploración aérea y de la superficie y todas las
informaciones de radio es localizar los icebergs y campos de hielo que amenazan las derrotas del
Atlántico Norte y controlar los desplazamientos de los límites S, SE y SW de las zonas peligrosas. Un
buque oceanográfico facilita permanentemente las informaciones precisas sobre la naturaleza de las
corrientes superficiales y submarinas.

Indicativo de llamada de patrulla. El patrullero de servicio tiene asignado por indicativo el grupo
NIKD, que no debe de confundirse con los indicativos de llamada individual para cada uno de los
buques de Servicio de Guardacostas .

Ondas empleadas. La estación de Argentia (NIK), del Servicio de Guardacostas, está a la escucha
permanente en 500 kc/s, en la banda de 8 Mc/s (8.354-8.374 kc/s), y en la banda de 12 Mc/s (12.531-
12.561 kc/s) durante el día y de 6 Mc/s (6.265,5-6.280,5 kc/s) durante la noche. Las comunicaciones
generales, tales como informes sobre temperatura del hielo y del agua y petición de información sobre
hielos que no haya podido recibirse, se efectuarán en duplex entre NIK y los buques.

NIK se transmite en 432, 8.734 ó 12.718,5 kc/s.
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Los buques transmiten en 425, 448, 454, 468 o 480, o en la frecuencia de trabajo en la banda de 8,
6 o 12 Mc/s.

El patrullero de servicio (NIKD) asegura, cuando es necesario, o cuando la comunicación es difícil,
las transmisiones entre NIK y los buques; el servicio es gratuito.

Forma y naturaleza de la información radiada. Las emisiones relativas a la información sobre hielos
se da en lenguaje claro (inglés) por las estaciones de Washington (NSS) (núm. 5506) y Argentia (NIK)
(núm. 5464). Las situaciones se basarán en los mejores datos náuticos existentes, advirtiéndose a los
navegantes que se deberá tener siempre en cuenta la posible deriva de los hielos a partir de la hora del
aviso. Las horas y los datos, a menos que especialmente se diga otra cosa, han de referirse a GMT.

Número de emisiones. Washington (NSS) (núm. 5506) y Argentia (NIK) (núm. 5464) radian un
resumen publicado por el Hydrographic Office. 
Las emisiones de Argentia irán precedidas de la llamada general (CQ) en 500 kc/s, cambiando
seguidamente a 155, 5320 o 8502 kc/s para la emisión del mensaje. Durante dos minutos transmite
el indicativo como señal de sintonía y a continuación el Boletín de hielos a 15 palabras por minuto y
repetido a 25 palabras por minuto. Durante estas emisiones son observados los períodos de silencio
prescritos. Los boletines especiales de hielo pueden ser transmitidos, si es necesario, fuera de las
emisiones regulares; en este caso se hace una llamada general en 500 kc/s. Las emisiones relativas a
los boletines especiales son precedidas de la señal de seguridad TTT.

Informes a petición. El patrullero de servicio facilitará en todo momento y a cualquier buque que lo
solicite el boletín del hielo. El servicio es gratuito.

Avisos a buques determinados. Siempre que sea posible serán especialmente advertidos por el
patrullero en servicio aquellos buques que se encuentren dentro de la zona peligrosa.

Instrucciones a los capitanes de buques

Avistamientos de hielos peligrosos. Los buques que avisten hielos peligrosos deben lanzar una
emisión en beneficio de los otros buques que naveguen en las proximidades, informando a
continuación a la Patrulla del Hielo (NIKD).

Cooperación con la Patrulla. El trabajo de la Patrulla de Hielos será notablemente facilitado si los
buques comunican a Coast Guard Radio. Argentia NIK, durante el período de funcionamiento del
Servicio de Observación de Hielos, y a Hydro, Washington D.C. fuera de este período, información
radiada sobre los siguientes extremos: 
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a) Icebergs o obstrucciones avistadas, fecha hora (GMT), latitud, longitud y deriva. Al referirse a
un iceberg se dará la temperatura del agua.

b) Si se navegase en la zona comprendida  entre 39E y 49E de latitud norte, y 42E  y  60E de longitud
oeste, rumbo al 090E o 270E, se dará la temperatura del agua cada cuatro horas, indicando rumbo,
velocidad, latitud, longitud y hora (GMT).

Esta cooperación con la patrulla facilitará el trazado de una curva de temperatura que sirve para la
determinación de los ramales de la corriente del Labrador y de las zonas en las que normalmente
pueden encontrarse icebergs.

Las situaciones se transmitirán en dos grupos de cuatro cifras cada uno; el primer grupo es la latitud
en grados y minutos y el segundo grupo la longitud en la misma forma.

España. Avisos a los navegantes

Forma. Los avisos se componen de cuatro partes:

a) El número de orden correspondiente al año en curso precedido de la letra R. 

b) La situación, expresada por dos grupos de cuatro cifras que indican los grados y minutos de latitud
y longitud, respectivamente, seguido de otro con las notaciones N o S y E o W para señalar el
sentido. Si en lugar de referirse la situación por latitud y longitud se hace por marcación y
distancia a un punto de referencia, entonces se compondrá de tres grupos: el primero indicando
la distancia, el segundo la marcación y el tercero el nombre de la referencia.

c) Texto redactado en forma escueta. Le antecederá el nombre del mar o costa que comprenda la
noticia.

d) Hora y fecha en tres grupos: el primero de cuatro cifras, indicando las horas y minutos; el segundo
de dos: el día, y el tercero, también de dos: el mes. Cuando se desconoce la hora del hecho a que
se refiere el aviso, que por la índole del mismo no es preciso darla, se suprime el primer grupo.

Seguidamente se han transcrito tres boletines de la Ice Patrol, en lenguaje claro (inglés), con la
finalidad de que puedan apreciarse cuáles son las cuestiones que informa la señalada Patrulla
Internacional de Hielos en una zona tan conflictiva. Los límites de hielos correspondientes a los días
de los boletines se han señalado sobre un mapa esquemático, y en otro están representadas las
corrientes  marinas de la zona.
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Núm. 18

M/N "CASTILLO DE LA MOTA" Día 9 de agosto de 1985

HALIFAX RADIO/CFH

N16170 / SUBJ: INTERNATIONAL ICE PATROL (I.I.P.) BULLETIN

1. 091200Z Aug 85. International Ice Patrol Bulletin. Report position and time of all ice sighted to
COMINTICEPAT via CG communications station NMF, NMN or Canadian station St.
John's/Von. All ships are requested to make sea surface temperature and weather reports to
COMINTICEPAT every six hours when within latitudes 40N and 52N and longitudes 39W and
57W. It is not necessary to make these reports if a routine weather report is made to meteo
Washington D.C. All mariners are urged to use extreme caution when transitting near the Grand
Banks since other ice may be in the area.

2. The iceberg, growler and radar target positions are based on estimated drift. Date of sighting is
in parenthesis following the position. All dates are July unless otherwise indicated.

3. Estimated limits of all known ice: from the Newfoundland coast near 4649N 5411W (Cape St.
Mary's) to 4500N 5430W to 4350N 4800W to 4650N 4335W then northward.

4. Estimated limits of sea ice: No sea ice South of 5200N

5. Southern and Eastern most bergs estimated at: 4423N 4841W (31), 4510N 4713W (O7 Aug),
4530N 5346W (26), 4541N 5214W (08 Aug), 4543N 5336W (26), 4555N 4607W (25), 4856N
4416W (28), 4941N 4426W (28).

6. Growlers estimated at: 4509N 4709W (07 Aug).

7. Radar targets: 4342N 4228W (06 Aug), which is outside the limits of all known ice.

8. There are many bergs and growlers north of 4600N and west of 4430W within the estimated limits
of all known ice given over.

9. The eastern limits of all known ice shifted to the west because an iceberg drifted east of the ice
region. Its last known position was 4949N 3007W at 090000Z AUG 85.



Análisis meteorológico en la mar34

Núm. 19

M/N "CASTILLO DE LA MOTA" Día 10 de agosto de 1985

HALIFAX RADIO/CFH

N16170 / SUBJ: INTERNATIONAL ICE PATROL (I.I.P.) BULLETIN

1. 100000Z Aug 85. International Ice Patrol Bulletin. Report position and time of all ice sighted to
COMINTICEPAT via CG communications station NMF, NMN or Canadian station St.
John's/Von. All ships are requested to make sea surface temperature and weather reports to
COMINTICEPAT every six hours when within latitudes 40N and 52N and longitudes 39W and
57W. It is not necessary to make these reports if a routine weather report is made to meteo
Washington D.C. All mariners are urged to use extreme caution when transitting near the Grand
Banks since other ice may be in the area.

2. The iceberg, growler and radar target positions are based on estimated drift. Date of sighting is
in parenthesis following the position. All dates are July unless otherwise indicated.

3. Estimated limits of all known ice: from the Newfoundland coast near 4649N 5411W (Cape St.
Mary's) to 4500N 5440W to 4345N 4835W to 4645N 4335W then northward.

4. Southern and eastern most bergs estimated at: 4422N 4840W (31), 4512N 4708W (07 Aug),
4525N 5351W (26), 4536N 5218W (08 Aug), 4539N 5340W (28), 4556N 4606W (25), 4852N
4438W (28), 4854N 4454W (28), 4900N 4412W (28), 4949N 4433W (28).

5. Growlers estimated at: 4510N 4703W (07 Aug)

6. Radar targets: 4343N 4213W (06 Aug), which is outside the limits of all known ice.

7. There are many bergs and growlers north of 4600N and west of 4500W within the estimated limits
of all known ice given above.

8. The eastern limits of all known ice shifted to the west because an iceberg drifted east of the IIP
region. Its last position was 4947N 3907W at 090000 GMT Aug 85.
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Núm. 20

M/N "CASTILLO DE LA MOTA" Día 11 de agosto de 1985

HALIFAX RADIO/CFH

N16170 / SUBJ: INTERNATIONAL ICE PATROL (I.I.P.) BULLETIN

1. 100000Z Aug 85. International Ice Patrol Bulletin. Report position and time of all ice sighted to
COMINTICEPAT via CG communications station NMF, NMN or Canadian station St.
John's/Von. All ships are requested to make sea surface temperature and weather reports to
COMINTICEPAT every six hours when within latitudes 40N and 52N and longitudes 39W and
57W. It is not necessary to make these reports if a routine weather report is made to meteo
Washington D.C. All mariners are urged to use extreme caution when transitting near the Grand
Banks since other ice may be in the area.

2. The iceberg, growler and radar target positions are based on estimated drift. Date of sighting is
in parenthesis following the position. All dates are July unless otherwise indicated.

3. Estimated limits of all known ice: from the Newfoundland coast near 4638N 5304W (Cape Race)
to 4320N 4835W to 4500N 4625W to 4900N 4330W then northward.

4. Estimated limits of sea ice: no sea ice south of 5200N

5. Southern and eastern most bergs estimated at: 4400N 4839W (31), 4516N 4635W (07 Aug),
4601N 4715W (10 Aug), 4853N 4429W (28), 4854N 4418W (28), 4916N 4410W (28).

6. Growlers estimated at: 4600N 4716W (10 Aug)

7. Radar targets: 4342N 4136W (06 Aug) which is outside the limits.

8. There are many bergs and growlers north of 4630N and west of 4430W within the estimated limits
of all known ice given above.

9. A shift in the limits of all known ice is due to a recent ice recon flight.
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Fig. 1.3  Límites del hielo
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Núm. 21

CORRIENTES DE TERRANOVA

En el siguiente extracto del Routing Chart correspondiente al mes de agosto se detallan las corrientes
existentes en la zona.

La corriente cálida es la conocida Corriente Del Golfo (Gulf Stream),que  en esta época del año
alcanza estas latitudes.

En cuanto a la corriente fría, tenemos la del Labrador, formada por la unión de la corriente Occidental
de Groenlandia y la de la Tierra de Baffin, la Oriental de Groenlandia y la templada de Irminger.

La separación entre estas corrientes es lo que se ha venido a denominar pared fría. Los buques que
en esta época del año tienen que acceder al golfo de St. Lorenzo tienen inevitablemente que cruzarla
o bordearla; esto trae consigo unas grandes diferencias en la temperatura del agua de la mar, las cuales
provocan espesas nieblas que se disipan también rápidamente (en cuanto pasa un ramal de la corriente
del Golfo). Todo esto trae consigo que la predicción de niebla en esta zona de encuentro sea
francamente difícil, pues los intervalos de observación deberían ser de minutos.

En cuanto a la zona oriental de los Grandes Bancos, existe un ramal de la corriente del Labrador, el
más constante, que es precisamente el que transporta el hielo más hacia el sur, como se constata en
los partes de hielo anteriores, en los cuales el límite se va desplazando cada vez más hacia el sur, y
por esto se pueden encontrar en el verano hielos en las más importantes derrotas oceánicas.

1.2  Sistemática

El término sistemática hace referencia a un conjunto debidamente ordenado. A pesar de la dispersión
y de la naturaleza diversa de las cuestiones que afectan al análisis del tiempo en la mar, que las hacen
rebeldes a cualquier intento de agruparlas, para el estudio que se intenta hace falta —como en
cualquier otra disciplina— establecer previamente un sistema secuencial de la materia de que es
objeto. De otra forma, el estudioso vería aumentada su natural dificultad inicial para conseguir una
visión de conjunto.
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Fig. 1.4  Corrientes de Terranova.
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Una panorámica del sistema seguido en la obra lo constituye el índice, que sería inútil repetir. Sin
embargo, se considera necesario señalar que en la especialidad se dan por sabidos ciertos
conocimientos de meteorología general, y que el lector ya conoce, por ejemplo, los mecanismos
generadores de la intensidad y la dirección del viento, los tipos de formaciones isobáricas, etc.

1.2.1  Horas 

Mediante la observación de las variables meteorológicas se conoce el estado físico de la atmósfera,
pero es necesario que tal situación atmosférica se refiera a un momento determinado, al estar la
atmósfera compuesta por muchos sistemas meteorológicos que, además de moverse, cambian de
intensidad; por ello, para conseguir el conocimiento de la situación, es preciso realizar un gran número
de observaciones en una zona lo suficientemente amplia y de forma simultánea, lo que sólo se
consigue si las estaciones observan a unas horas convenidas internacionalmente, que son las 0000,
0600, 1200 y 1800 GMT. Sabiendo que la observación consiste en la medición o estimación de ciertas
variables que definen el estado físico de la atmósfera en un momento, la obtención de tales datos
debería ser rigurosamente simultánea, pero como esto no puede ser en la práctica de a bordo, en donde
generalmente las observaciones las efectua un sólo hombre —el oficial de guardia—,  hay que
contentarse con obtener los datos sucesivamente, pero empezando por los de variación más lenta y
terminando por los de variación más rápida.

1.2.2  Variables observadas

De acuerdo con la publicación de la Organización Meteorológica Mundial núm. 8 TP 3, deberán
observarse a bordo de los buques los siguientes elementos:

a) Dirección y velocidad del viento.

b) Presión atmosférica, su tendencia y característica.

c) Tiempo presente y pasado.

d) Nubes: Cantidad, clase y altura.

e) Visibilidad.

f) Tempetatura y humedad del aire. 

g) Precipitación.

h) Temperatura del mar.

i) Mares de viento y leva (su altura, período y dirección).

j) Hielos.
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Por carecer de los instrumentos adecuados, no todos los buques pueden realizar las indicadas
observaciones, ni tampoco están obligados a ello, pero no cabe duda, de acuerdo con lo anteriormente
dicho, que sería deseable disponer en la superficie marítima de una densa red de observatorios, aunque
tampoco es indudable que su mantenimiento sería costosísimo, aun a pesar de que el sistema sería
mantenido por todas las naciones, ya que se trata de un interés internacional. Así, para obviar en parte
el costo del sistema deseable, se pensó en el seno de la OMM que los buques mercantes podrían
colaborar con sus observaciones meteorológicas, y España se adhirió a tal proyecto según se puede
ver en el Decreto del 24-11-1955 (Anexo II) el cual dispone la instalación de observatorios
meteorológicos a bordo de ciertos buques mercantes que se clasifican como buques seleccionados, y
que quedaban obligados a prestar colaboración meteorológica mediante las observaciones que debían
realizar en sus observaciones.

Así pues, el gobierno español seleccionó 38 buques mercantes que debían cumplir el indicado
cometido, si bien también fueron invitadas las empresas navieras españolas a que, mediante los buques
de que dispusieran y que realizasen navegaciones transoceánicas, efectuaran observaciones
meteorológicas, recibiendo tales buques la denominación de suplementarios.

Ambas categorías de buques realizarían las observaciones ajustándose a las normas emanadas del
Servicio Meteorológico, y quedarán exentos de las tasas radiotelegráficas por la transmisión de los
partes de observación meteorológica. El decreto en cuestión también disponía que en los principales
puertos de España debía existir un servicio atendido por un meteorólogo y un oficial de marina, a fin
de que asesorasen al personal de los buques que realizaba las observaciones, y para que contrastaran
los instrumentos de a bordo con los patrones de que debían disponer, y, en definitiva, instruyesen
sobre la manera de realizar las observaciones y su control.

La Organización Meteorológica Mundial, en su publicación núm. 182 TP 91, nos ofrece las
definiciones de los buques que realizan observaciones en la mar, así:

Buque seleccionado.  El que dispone a bordo de una estación meteorológica equipada con el
instrumental adecuado y homologado para realizar observaciones que se deben transmitir de acuerdo
con un código completo ideado para buques.

Buque suplementario.  Posee idénticas condiciones que el buque seleccionado, si bien el instrumental
de que dispone su estación meteorológica no ha sido homologado y, por tanto, las observaciones que
se realicen con el mismo no deben ajustarse a la décima de unidad de medida que se emplee, y que
deben ser transmitidas mediante un código abreviado.

Buque auxiliar.  Equipado con reducido y no homologado instrumental meteorológico, que transmite
la información meteorológica pedida en ciertas áreas y bajo ciertas condiciones empleando un código
de transmisión reducido o en lenguaje claro.
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1.2.3  Método de observación

Se comenzará por observar los elementos de variación más lenta y se terminará por los de variación
más rápida.

Para que la vista esté acostumbrada a la oscuridad, se comenzará por observar los elementos que no
precisan de iluminación, dejando los que sí la precisan para el final. Desde una media hora antes a la
sinóptica debe observarse el tiempo con atención, de manera que el observador tenga muchos datos
preparados cuando llegue la hora sinóptica.

El viento, la nubosidad, el estado general del cielo y de la mar son elementos que precisan de dos a
tres minutos de observación continua para ser obtenidos con exactitud, de manera que una regla
complementaria de las anteriores es la de que se empiece por observar los elementos de obtención
lenta; segundo, los aparatos de los más complicados a los más sencillos, siguiendo con las operaciones
de cálculo; y terminando con las operaciones a simple vista de los elementos de variación lenta a los
de variación rápida preparando de antemano los datos que razonablemente se espera que no varíen en
el momento de la observación, de manera que una observación más o menos continuada del tiempo
permitirá madurarlo previamente, pudiendo admitirse con tal proceder que las observaciones de los
elementos se han realizado simultáneamente.

La OMM aconseja que la observación de los elementos se realice dentro de los diez minutos
precedentes a la hora significada, excepto en cuanto a la presión atmosférica, cuya lectura debe
realizarse exactamente en tal hora.

Viento

La dirección y velocidad se pueden estimar o medir por medio de una veleta y un anemómetro. La
estimación está basada en la observación de la superficie de la mar, de manera que la dirección de las
crestas de la mar de viento indica la velocidad del viento por equivalencia entre la escala de Beaufort
y el criterio del capitán Peterson, que relaciona la fuerza del viento en función del estado de la mar.
Debe advertirse que basarse en la altura de las olas para determinar la intensidad del viento no es un
criterio muy fiable, debido a que tal altura depende del fetch y de la persistencia del viento, la
profundidad del fondo marino, la distancia a la costa, la configuración de ésta, la presencia de mar
de leva, precipitaciones, corrientes y mareas.

Con tales influencias, cuando el viento es flojo o durante una noche oscura en la que no se puede
apreciar el estado de la mar, la velocidad e intensidad del viento aparente pueden estimarse mediante
el movimiento de una bandera de abordo o por la marcha de los humos de la chimenea del buque.
Generalmente las veletas no se emplean a bordo, porque su funcionamiento se ve alterado a causa de
los movimientos del buque y de sus superestructuras.
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Si la velocidad del viento se mide por medio de un anemómetro, es preciso efectuar una serie de
lecturas durante unos diez minutos, teniendo presente que si el buque está en movimiento es necesario
distinguir entre el viento relativo o aparente y el viento verdadero, siendo éste el que debe
transmitirse, para cuya obtención se dibujará un paralelogramo de velocidades o se utilizará una tabla
o un gráfico mediante el cual puede obtenerse el viento en función del viento aparente, el rumbo y la
velocidad del buque.

Es conveniente que el anemómetro esté instalado en un lugar del buque alejado de influencias
perturbadoras de la dirección e intensidad del viento, como superestructuras, antenas, palos, lo cual
se logra generalmente instalándolo en la cubierta magistral o en el tope del palo situado más a proa.
Si el anemómetro es portátil, para su empleo el observador debe buscar el lugar del buque que en el
momento esté menos influenciado por una circulación local del viento.

Presión atmosférica

La medida puede realizarse por medio de un barómetro marino o aneroide. Si el barómetro es marino,
se producen unas rápidas variaciones de la lectura que alcanza la superficie libre del mercurio a modo
de saltos, lo que se conoce con la voz inglesa de pumping, y que puede obviarse efectuando dos o tres
grupos de lecturas, consistiendo cada grupo en las más altas y bajas alturas alcanzadas por el mercurio
durante su oscilación, y efectuando el promedio entre las más significativas.

La característica y tendencia de la presión de las tres últimas horas se obtiene por medio del barógrafo,
pero también puede obtenerse la tendencia mediante la diferencia de presión entre las lecturas del
barómetro realizadas en el momento de la observación y tres horas antes.

Para efectuar una lectura del barómetro de mercurio, se debe leer lo más rápidamente posible la
temperatura del termómetro adosado al barómetro, ya que la proximidad continuada del observador
puede alterarla. Acto seguido se golpea ligeramente el tubo barométrico con los dedos para evitar que
el mercurio quede pegado en las paredes internas del tubo de cristal. Después se desplaza el nonios
hasta que el borde inferior del índice sea tangente al menisco de mercurio, de manera que si el
barómetro está iluminado, quede un triángulo de vacío de Torricelli formado por el nonios, el
mercurio y las paredes del tubo.

Para obviar el error de paralaje, la vista del observador debe quedar a la altura del índice. Si el
barómetro no está iluminado es una buena práctica colocar una hoja de papel blanca detrás del tubo
al realizar una lectura, para que el menisco resalte más. 

Debe escogerse cuidadosamente el lugar en donde se instale el barómetro de mercurio, requiriéndose
que, en la medida de lo posible, tenga las siguientes condiciones: poca variación de temperatura,
buena iluminación pero a cubierto de los rayos solares, sin corrientes de aire, protegido de los golpes
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y vibraciones, lo más próximo al centro de flotación y en crujía, instalado con una suspensión Cardan.
Generalmente puede encontrarse una variación vertical de temperatura dentro de una habitación de
manera que la parte superior del barómetro pueda estar sometida a diferente temperatura que su parte
inferior; por ello, una excelente instalación será la provista de un pequeño ventilador que remueva el
aire.

Un barómetro de mercurio sometido a corrientes de aire no indica la presión atmosférica estática ,
porque ésta variará en función de la intensidad y dirección de la corriente de aire, el efecto puede
corregirse en gran medida aflojando levemente el tornillo del agujero de la cubeta, pues una ligera
comunicación con el exterior ya es suficiente para que la presión interior se equilibre con la exterior.

El barómetro aneroide aventaja al de mercurio en su consistencia y manejabilidad, condiciones que
lo hacen particularmente conveniente para ser utilizado a bordo, además de la simplicidad en la
lectura, ya que para realizarla sólo hay que dar unos ligeros golpes con los dedos para sacudir la aguja
por si ésta hubiera quedado enganchada a causa de algún rozamiento.

Las lecturas del barómetro de mercurio deben corregirse por el error de índice —si lo hay— por
capilaridad, por gravedad y por temperatura, reduciéndolas finalmente al nivel de la mar, en tanto que
las de los barómetros aneroides están sujetos sólo a la corrección de error según la escala y a la
reducción al nivel de la mar.

Comparación de los barómetros y barógrafos con los instrumentos patrones:

Se recomienda realizar comparaciones con instrumentos patrones que al efecto tienen algunas
estaciones meteorológicas de tierra, con una frecuencia no superior a los tres meses, y conservar el
resultado de tales comparaciones junto con el aparato.

Tiempo presente y pasado

El término tiempo, en cuanto a la observación del mismo, se refiere a la situación del estado de la
atmósfera y de fenómenos asociados a tal estado, los cuales no han de ser necesariamente medidos
cuantitativamente, por ejemplo, un fenómeno óptico. 

La finalidad de la observación está en poder describir el tiempo en términos precisos, para lo cual el
observador deberá ser lo más objetivo posible. Aunque el marino está acostumbrado a observar el
tiempo, puede tener dificultades para traducir sus impresiones personales, con lo cual éstas carecen
de valor informativo, y para obviar tal dificultad, la descripción del tiempo debe hacerse empleando
los términos usados en la clave FM - 13 IX SHIP, de manera que el tiempo presente observado queda
encasillado en una de las cien situaciones típicas que se especifican en dicha clave. 
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El observador puede estar indeciso cuando vea simultáneamente varios fenómenos importantes, de
manera que el tiempo corresponde a más de una de las situaciones prevenidas en la señalada clave,
situación que se resuelve dando preferencia al fenómeno que se considere más grave, peligroso o
influyente.

Cuando nos referimos al tiempo presente debe entenderse que la referencia está hecha en cuanto al
tiempo reinante en el momento de la observación, pero el conocimiento de tal tiempo no es suficiente,
porque si un fenómeno importante cesara en el momento de efectuarse la observación, o un fenómeno
circunstancial se presentara en tal momento, aquel quedaría ignorado y este excesivamente resaltado
en la información del observador; por ello conviene completarla con la evolución del tiempo desde
la anterior, y tal evolución en el indicado período es lo que se conoce como el tiempo pasado, que
deberá describirse empleando los términos de la clave FM 13 - IX SHIP.

Nubes: Cantidad, clase y altura

Cantidad

La expresión nubosidad total significa la cantidad de nubes que cubren el cielo del observador. En
virtud de lo aprobado en la Conferencia de Washington de 1947, la unidad de medida de la nubosidad
es la OKTA, que significa un octavo de área de cielo que contempla el observador.

La cantidad de cielo cubierto o nubosidad se determina a estima sin necesidad de ningún aparato,
suponiendo que todas las nubes observadas se han agrupado en un cielo dividido en dos partes: una
cubierta y la otra despejada. La medición también se facilita si el observador subdivide el cielo en
cuadrantes mediante diámetros que se cortan en ángulo recto y estima separadamente la nubosidad que
le corresponde a cada cuadrante.

La expresión nubosidad parcial se refiere a la cantidad de nubes de unas determinadas características
en cuanto a su clase o altura.   

El efecto de la perspectiva puede hacer parecer a los ojos del observador la inexistencia de cielo
despejado entre nubes cuando éstas están próximas al horizonte.

Clase

El problema de identificar la clase de nubes que ve el observador no es sencillo. Aunque se
acostumbre a clasificar las nubes según unas formas típicas, las dificultades para identificarlas
permanecen, debido sobre todo a la gradual transición entre varias clases de nubes y a la perspectiva;
sin embargo, las apreciaciones más realistas se obtienen manteniendo una observación continuada de
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la bóveda celeste, de manera que puede contemplarse el desarrollo de las nubes presentes, pudiendo
afirmarse que es insuficiente una breve observación de las nubes en la hora sinóptica, para determinar
a qué clase corresponden.      

La identificación de las nubes debe estar basada en las definiciones, especificaciones y descripciones
que pueden encontrarse en un atlas internacional de nubes, el cual también provee ilustraciones
coloreadas de varias formas de nubes y que, por su comparación, puede determinarse la clase.     

Altura

La altura de las nubes es la distancia vertical medida desde su base a la superficie terrestre o marina,
y su estimación requiere una larga experiencia, debiendo aprovechar los observadores cualquier
ocasión que se les presente para verificar sus evaluaciones mediante comparaciones con montañas de
altura conocida.

Las nubes con base superior a los tres mil metros son difíciles de estimar, aunque por su aspecto un
observador experimentado puede aproximarla. Así, ciertos géneros de nubes se prestan a tal
estimación (Ci, Cc, Cs) y otros (Sc, St) no presentan ningún detalle.

La apreciación de la altura de su base es muy incierta. Se define la base de una nube como su zona
inferior en la cual se empieza a dar una opacidad que se distingue por comparación con el aire
transparante subyacente.

A bordo de un buque mercante generalmente no se emplea ningún aparato para medir la altura de la
base de las nubes; sin embargo, pueden emplearse los siguientes:

Globos: Si de un globo se conoce su velocidad ascensional (generalmente 120 a 140 m/s),
conoceremos la altura de la base de la nube, teniendo presente el tiempo transcurrido desde que se
soltó el globo hasta que éste desapareció en la nube observándolo con unos prismáticos. El método
también puede emplearse de noche sujetando al globo una pequeña linterna.  

A menos que el viento sea fuerte, el método del globo proporciona buenos resultados para nubes cuya
base se encuentra a unos 800 m.

Proyectores: Un foco de luz dirigido a la base de la nube emitido por un proyector que se encuentra
a una distancia conocida del observador permite a éste medir el ángulo vertical existente entre la luz
reflejada en la base de la nube y el proyector, lo cual le permite calcular la altura deseada.
Mediante la emisión vertical de rayos ultravioletas, el intervalo de tiempo transcurrido entre la salida
del impulso del transmisor y la recepción de tal impulso reflejado en la base de la nube, medida
gracias a un receptor fotoeléctrico y un osciloscopio de rayos cotódicos, nos proporciona la altura
buscada.   
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Visibilidad

La visibilidad se define como la máxima distancia a la que se reconoce y divisa un objeto negro de
regular dimensión que se destaca en el horizonte y, en el caso de que la observación sea nocturna, el
objeto fuera visto y reconocido si la iluminación general alcanzara el nivel normal diurno. Debe
destacarse que la expresión reconocer un objeto significa no sólo verlo, sino que debe identificarse
el objeto.

Cuando la visibilidad no es uniforme puede referirse a una dirección del horizonte en donde ésta sea
mínima, o bien en todas las direcciones (visibilidad general), refiriéndose entonces a la distancia más
significativa (generalizada).

Las observaciones de visibilidad deben efectuarse sin la ayuda de prismáticos, telescopios o teodolitos.

En el caso de que la visibilidad sea pequeña, puede estimarse en los buques de grandes dimensiones,
reconociendo objetos situados a bordo.

Costeando, puede apreciarse la visibilidad, reconociendo objetos de tierra en el momento en que
aparezcan o desaparezcan, y midiendo la la distancia sobre la carta desde la posición del buque al
objeto identificado.

En alta mar, la apariencia del horizonte, observada desde distintos niveles, puede servir de base para
estimarla, aunque hay que tener presente que una refracción anormal puede introducir errores en este
método de estimación, pero también que es el único que puede emplearse en algunas circunstancias,
porque a menos que dispongamos de radar y distingamos un buque en la pantalla, entonces podremos
obtener la visibilidad con precisión anotando la distancia a que tal buque se encuentra del nuestro, en
el preciso momento que lo identifiquemos a simple vista.

Cuando un objeto aparece en el horizonte, la distancia a que se encuentra puede obtenerse mediante:

siendo e la elevación del observador expresada en metros y D en millas.

De noche, la apariencia de las luces de posición proporciona una útil indicación para calibrar la
visibilidad, teniendo presente que si no existen cambios bruscos, la visibilidad al comenzar la noche
es idéntica a la que existía antes del ocaso del sol, y que cualquier enturbamiento posterior produce
un resplandor alrededor de las luces de posición del buque.
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Temperatura

Temperatura del aire

Esta es la que tiene el aire libre y no viciado como el existente en espacios interiores o en los
exteriores sometidos a influencias particulares de calor que mana del observador. Deben evitarse los
errores de paralaje en sus lecturas, lo cual se consigue si el mecanismo líquido del termómetro o su
índice, la escala y la visual del observador están en un mismo plano horizontal a la superficie del
suelo.

Debido a que la escala de los termómetros normalmente está subdividida en medios grados, su lectura
se aproximará estimándola a la décima de grado, sobre todo a efectos sicrométricos, a parte de las
lecturas del termómetro de máxima o mínima, las cuales deberán leerse al menos dos veces al día,
comparándose sus indicaciones con el termómetro ordinario para asegurarse de que no existan serios
errores. 

Generalmente a bordo se emplea el sicrómetro llamado de carraca u onda para conocer la temperatura
del aire y obtener su humedad, lo cual se consigue mojando con agua destilada la muselina que
envuelve el termómetro húmedo (se emplea agua destilada para evitar incrustaciones que dificulten
la libre evaporización) y colocándose a barlovento para conseguir que la corriente de aire que toque
al termómetro sea la pura que preceda del mar, evitando que no esté en contacto con el buque o haya
pasado por él y al abrigo de las radiaciones directas y reflejadas del sol o de otras fuentes caloríficas,
a cubierto de los rociones de mar y precipitación, y volteando el aparato como una carraca durante
unos dos minutos.                

Temperatura del mar

Tal temperatura se refiere a la del agua marina superficial mezclada con la inmediatamente inferior
situada alrededor del buque y alejada de sus desagües.              

La temperatura del agua superficial puede obtenerse: 

a) Recogiendo una muestra de la citada agua mediante un receptáculo apropiado y midiendo
rápidamente su temperatura a bordo, señalando que un simple balde no es considerado receptor
adecuado.

b) Empleando un conjunto de cisterna y termómetro acoplados que recibe la denominación de
termómetro marino de superficie.

c) Leyendo la temperatura del agua de mar que circula constantemente en el principio del sistema
de refrigeración del condensador.
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La temperatura del agua marina y la del aire son difíciles de medir con precisión a bordo, pero deben
ser observadas escrupulosamente porque la diferencia entre ambas, que suele ser pequeña, proporciona
el conocimiento de la estratificación de la atmósfera y de la humedad en las capas inferiores de los
mares de aire marítimos, además de que tal conocimiento es indispensable para llevar a buen fin el
estudio sobre la interacción del mar y la atmósfera.

Observación de las olas

Definiciones

Mar de viento: Expresión que hace referencia a un estado de la mar en cuanto a la influencia del
viento sobre ella, de manera que engendra un sistema de olas observable en la
superficie marítima en la que discurre el viento.

Mar de leva: Estado de la mar consistente en que haya oleaje en el lugar con ausencia de
viento o bien que, existiendo viento en el lugar, los trenes de olas discurran en
dirección distinta a la del viento. Es decir, que éste no sople necesariamente
encima de la superficie marítima en donde se forma la mar de leva, y sí lejos de
ella, y el oleaje que se presente en ausencia de viento, lo es porque ha
abandonado en su propagación la zona en que se generó el oleaje, o porque sobre
ésta, el viento se ha encalmado.

Ola rompiente: Se dice que una ola rompe cuando se deshace cayendo y rompiéndose como
resultado de haberse introducido en aguas de poco fondo generalmente dentro
del límite del doble de su altura.

Surf: Se llaman así las olas rotas situadas entre la línea de la playa o costa y la barra.

Mar rota:       Está constituida por la que tiene sus olas parcialmente rotas debido a la acción
del viento, el choque entre las olas, o entre éstas y una corriente, o bien porque
las olas se han introducido en aguas bajas pero no lo suficiente para que se
rompan completamente. 

Longitud (L): Distancia horizontal entre dos senos o dos crestas consecutivas del oleaje.   

Altura (H): Distancia vertical entre la cresta y el seno de la ola que se considere.

Período (T): Intervalo de tiempo necesario para que pasen por el observador dos crestas o dos
senos sucesivos del mismo tren de olas, o tiempo que tarda en recorrer la
ondulación una distancia igual a la longitud de onda.
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Velocidad (V): Es la distancia horizontal que se ha desplazado una ola durante una unidad de
tiempo igual al período. Relación entre la longitud y el período de la ola. 

En meteorología se emplea el promedio de las características definidas que se obtiene mediante la
observación continuada del tren de olas en cuestión.
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