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2  Codificación de las observaciones

En el epígrafe que antecede hemos visto de un modo general cómo deben realizarse a bordo las
observaciones de las variables, y toda esa información tendrá utilidad cuando sea añadida a las otras
observaciones de distintas estaciones y, en consecuencia, debe llegar a un centro de análisis y
predicción donde sean agrupadas las numerosas informaciones. Nuestra información podría ser enviada
en lenguaje claro o normal, pero tal sistema, además de ocupar mucho tiempo y extensión, no salvaría
las dificultades debidas a la posible diferencia idiomática entre las estaciones emisora y receptora y,
de utilizar ambas el mismo idioma, tampoco solventaría el distinto concepto que sobre una misma
palabra descriptora del tiempo tienen dos personas. Por ello, es necesario informar del tiempo
observado empleando un código de uso internacionalmente convenido, el cual pueda ser entendido de
una misma manera por todos los idiomas y conceptuaciones, independientemente de la nacionalidad
del observador y del receptor, haciendo el mensaje breve y empleando para ello el menor tiempo
posible con la finalidad de que las observaciones no pierdan su vigencia.

Tales finalidades se logran empleando una clave meteorológica mediante la cual los buques transmiten
sus observaciones, y tal clave es designada internacionalmente según convenio de la Organización
Meteorológica Mundial por FM 13 - IX Ext. SHIP, que seguidamente se desarrolla, explicando el
significado alfanumérico de los grupos que la componen.

2.1  Descripción y aplicación de la clave FM 13 - IX Ext. SHIP

Advertencia preliminar

Las secciones 0, 1, 2 i 3 de las claves FM 12 - IX EXT. SYNOP y FM 13 - IX EXT. SHIP son de
idéntico contenido, si bien la primera se emplea por los observatorios terrestres y la segunda por las
estaciones marítimas, lo que justifica que algún grupo, al estar pensado para aquéllas, no sea
apropiado para éstas (p. e.: 3P P P P ) y aunque se trate en la exposición simbólica que sigue, suo o o o

inaplicabilidad ya será señalada en la referencia a los distintos caracteres alfanuméricos.
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La sección 3 se emplea para el intercambio de observaciones en un ámbito regional (existen seis
regiones en la división meteorológica de la Organización Meteorológica Mundial: África, Asia,
América del Sur, América del Norte i Central, Suroeste de Pacífico, Europa, y una séptima que
corresponde a la Antártida), y, en consecuencia, los procedimientos de cifrado se adoptan por acuerdo
de la correspondiente asociación regional, y por tanto son de contenido variable en función de la
región donde se encuentre el buque.

Dada la movilidad del buque, sus observadores deberían conocer al día todos los acuerdos regionales
del mundo al respecto para poder aplicar correctamente la mencionada sección 3, conocimiento
obviamente difícil sino imposible, razones suficientes que justifican que no sea tratado su contenido,
ya que de hacerlo, entendemos que no contribuiría más que al enturbiamiento de la eficaz aplicación
del resto de la clave por los marinos, pero sin que ello sea obstáculo para señalar al interesado que los
detalles de la sección 3 pueden encontrarse en el volumen I de la publicación núm. 306 de la
Organización Meteorológica Mundial.

La clave FM 12 - IX EXT. SYNOP además contiene las secciones 4 y 5, cuyo contenido es de
elaboración nacional, y que al no ser de utilización por las estaciones oceánicas, se omite su
exposición.

Forma simbólica de la clave FM 13 - IX EXT. SHIP

Sección 0  M M  M M   (D....D)  o, en su caso,  (A  b  n n n )  YY GGi   99 L L Li i j j 1 w b b b w a a a

Qc L L L L .o o o o

Sección 1 I  I  h VV  N dd ff  o, en su caso,  (OO fff)  1 s  TTT  2 s  T T T   o, en su caso, (29R x n n d d d

UUU)  3 P P P P   4 PPPP  5 a ppp  6 RRR t   7 ww W W   o, en su caso,   (7 w wo o o o R 1 2 a a

W W )  8 N  C  C  C   9 GG gg.a1 a2 h L M H

Sección 2 222 D  V   (0 s  T T T )  (1 P P  H H )  (2 P P  H H )  (3 d d  d d )      s s n w w w wa wa wa wa w w w w w1 w1 w2 w2

(4 P P  H H )  (5 P P  H H )  (6 I  E E  R )  o  (ICING + lenguaje claro)w1 w1 w1 w1 w2 w2 w2 w2 s s s s

(7 0 H H H ) (ICE + C  S  b  D  Z  o lenguaje claro).wa wa wa i i i i i

Sección 3 333 //  (0....)  (1 s  T T T )  (2 s  T T T )  (3 E JJJ)  (4 E' sss)  (5 J J J J )           n x x x n n n n 1 2 3 4

(6 RRR t )  (7....)  (8 N  C h h )  (9 S S  s s )  (80000)  (0....)  (1....).R s s s p p p p

SHIP es el nombre de la clave atribuido a un mensaje de observación en superficie procedente de una
estación marítima, dotada de personal o automática. Este nombre de clave SHIP no debe ser incluido
nunca en el mensaje.
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Significado de los caracteres alfanuméricos que figuran en los grupos de la clave FM 13 - IX
EXT. SHIP

Sección 0

Grupo M M  M Mi i j j

Se conoce que un parte meteorológico en clave FM 13 - IX EXT. SHIP procede de una estación
marítima, dotada de personal o automática, porque a tal parte le precede M M  M M , que para talesi i j j

tipos de estaciones se cifra BB XX, es decir, que el parte comenzará por BB XX.

Si se transmite un grupo de partes meteorológicos en la forma  FM 13 - IX EXT. SHIP, se incluirá
únicamente en la primera línea del texto que contenga el grupo de partes meteorológicos.

Grupo (D....D) o en su caso (A  b  n n n )1 w b b b

(D....D) es el indicativo de llamada del buque, y que consiste en varios caracteres alfabéticos.

a) Para las estaciones observadoras instaladas sobre una torre de perforación marítima, el indicativo
de llamada del buque se sustituye por RIGG.

b) Para estaciones observadoras instaladas sobre una plataforma marítima de extracción de petróleo
o gas, el indicativo de llamada del buque es sustituido por PLATT.

c) Los partes procedentes de estaciones observadoras marítimas que no sean boyas, torres de
perforación o de extracción de petróleo o gas y falta de indicativo de llamada para tal estación
marítima, D....D se cifrará SHIP.

Grupo A  b  n n n1 w b b b

A = Área de la asociación regional de la Organización Meteorológica Mundial, en la cual ha sido1 

emplazada la boya.

Para la región I (África) se cifrará = 1.
Para la región II (Asia) se cifrará  = 2.
Para la región III (América del Sur) se cifrará = 3.
Para la región IV (América del Norte y Central) se cifrará = 4.
Para la región V (Pacífico Sudoeste) se cifrará = 5.
Para la región VI (Europa) se cifrará = 6.
Para la región Antártida se cifrará = Antártida.
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Fig. 2.1  Mapa zonal

b  = Subárea enclavada dentro del área que ha sido indicada mediante A , y que será cifrada dew 1

acuerdo con el mapa zonal siguiente:

n n n  = Tipo y número de la serie de la boya.b b b

Nota: Se entiende por estación automática a la dotada de instrumentos que realizan y transmiten las
observaciones. Su conversión en clave para el intercambio internacional de observaciones puede
realizarse directamente desde la propia estación automática o desde otro lugar de edición.

Grupo YY GGiw

YY = Día del mes, es decir, que el día se refiere al tiempo de Greenwich y no a la hora local. El
día 1º del mes se cifrará 01, el 2º se cifrará 02 y el 27º se cifrará 27.

GG = Hora real de la observación, reducida a la hora entera más próxima de Greenwich. (Se toma
como hora real de la observación aquella en que se efectúa la lectura del barómetro.



2  Codificación de las observaciones 55

i  = Indicador del viento, que se cifrará de acuerdo con la siguiente clave: 0 para viento estimadow

en metros por segundo, 1 para viento medido en metros por segundo, 2 para viento estimado
en nudos, 3 para viento medido en nudos.

Grupo 99 L L La a a

99 = Número que indica que a él le sigue un grupo que señala la posición de la estación observadora.

L L L  = Latitud de la estación observadora en décimas de grados.a a a

Grupo Qc L L L Lo o o o

Q  = Cuadrante del globo mediante el cual se concreta los signos de la latitud y longitud en dondec

está situada la estación observadora.

Tabla 2.1  Cifrado de Q  en función de la posición de la estación observadorac

Latitud Longitud Cifrado

  Norte   Este 1
  Sur   Este 3
  Sur   Oeste 5
  Norte   Oeste 7

Casos especiales:

a) Si el observador se encuentra en el Ecuador, es decir, L L L  = 000, podrá cifrar a su elección.a a a

Q  = 1 o 3 para la longitud este.c

Q  = 5 o 7 para la longitud oeste.c

b) Si el observador se encuentra sobre el meridiano de Greenwich, o sobre el meridiano 180E, es
decir, para L L L L  = 0000 o 1800, podrá cifrar a su elección.o o o o

Q  = 1 o 7 para el hemisferio norte.c

Q  = 3 o 5 para el hemisferio sur.c

L L L L  = Longitud de la estación observadora en décimas de grado.o o o o
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Sección 1

Grupo I  I  h VVR x

I  = Número que indicará si el grupo que se refiere a la precipitación (6 RRRR t ) ha sido o noR r

incluido en las secciones 1 o 3 del parte, del siguiente modo: 

Si el grupo de precipitación (6 RRR t ) ha sido incluido: R

En las secciones 1 y 3 del parte, I  se cifrará = 0R

En la sección 1 del parte, I  se cifrará = 1.R

En la sección 3 del parte, I  se cifrará = 2.R

Si el grupo de precipitación (6 RRR t ) no ha sido incluido:R

En ninguna de las secciones 1 o 3, porque la precipitación medida ha sido = 0, I  se cifrará = 3.R

En ninguna de las secciones 1 o 3, porque la precipitación no ha sido medida, I  se cifrará = 4.R

I  = Número indicador del tipo de estación (manual  o automática), es decir, indicador del modo dex

explotación de la estación y de la inclusión y omisión en el parte de datos del tiempo presente
y pasado.

Tabla 2.2  Cifrado de Ix

Tipo de estación El grupo (7 ww W W ) El grupo (7 w w  W W )1 2 a a a1 a2

I  = 1, Manual (dotada de Se incluye en el parte.x

personal)

I  = 2, Manual (dotada de Se omite porque no hay fenómenosx

personal) significativos.

I  = 3, Manual (dotada de Se omite porque no se ha observado.x

personal)

I  = 4, Automática Se incluye en el comunicado.x

I  = 5, Automática Se omite porque no hay fenómenosx

I  = 6, Automática Se omite porque no se ha observado.x

I  = 7, Automática Se incluye en el comunicado.x

significativos.



2  Codificación de las observaciones 57

h = Altura, sobre la superficie de la mar, de la nube más baja que se observe.

Tabla 2.3  Cifrado de h

Cifra para h Altura de la base nubosa

0 De 0 a 50 metros

1 De 50 a 100 metros

2 De 100 a 200 metros

3 De 200 a 300 metros

4 De 300 a 600 metros

5 De 600 a 1000 metros

6 De 1000 a 1500 metros

7 De 1500 a 2000 metros

8 De 2000 a 2500 metros

9 2500 o más, o no hay nubes   

/ Altura de la base desconocida o la base de la
nube se encuentra a un nivel inferior y sus
cumbres a un nivel superior que el medido en la
estación observadora.

Nota: Una altura exactamente igual a uno de los valores extremos dados para cada cifra deberá ser
cifrada con el número indicativo mayor. Por ejemplo, si la base está situada a 600 metros, se cifrará
5.

Debido a la limitación de alcance que tiene el sensor de nubes empleado en las estaciones automáticas,
la cifra que indique h tendrá uno de los siguientes significados:

a) La altura actual de la base de la nube está dentro del radio indicado por la cifra para h.
b) La altura de la base es mayor que la indicada por la cifra para h, pero no puede ser determinada

más exactamente debido a las limitaciones instrumentales.
c) No existen nubes sobre la vertical de la estación.

VV = Visibilidad horizontal. 
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Tabla 2.4  Cifrado de VV

Cifrado km Cifrado km Cifrado km

00 < 0,1 21 2,1 42 4,2
01 0,1 22 2,2 43 4,3
02 0,2 23 2,3 44 4,4
03 0,3 24 2,4 45 4,5
04 0,4 25 2,5 46 4,6
05 0,5 26 2,6 47 4,7
06 0,6 27 2,7 48 4,8
07 0,7 28 2,8 49 4,9
08 0,8 29 2,9 50 5
09 0,9 30 3 ------ ----------
10 1 31 3,1 51
11 1,1 32 3,2 52 No
12 1,2 33 3,3 53
13 1,3 34 3,4 54 se usa
14 1,4 35 3,5 55
15 1,5 36 3,6 ------ ----------
16 1,6 37 3,7 56 6
17 1,7 38 3,8 57 7
18 1,8 39 3,9 58 8
19 1,9 40 4 59 9
20 2 41 4,1 60 10

Cifrado km Cifrado km

61 11 81 35
62 12 82 40
63 13 83 45
64 14 84 50
65 15 85 55
66 16 86 60
67 17 87 65
68 18 88 70
69 19 89 > 70
70 20 ------ ------------
71 21 90 < 0,05
72 22 91 0,05
73 23 92 0,2
74 24 93 0,5
75 25 94 1
76 26 95 2
77 27 96 4
78 28 97 10
79 29 98 20
80 30 99 >= 50
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Grupo N dd ff y en su caso (OO fff)

N = Fracción de la bóveda celeste cubierta por nubes, sin tener en cuenta su género, según la
siguiente clave:

Tabla 2.5  Cifrado de N

Clave cifra Significado

0 0 0
1 1/8 o menos 1/10 o menos
2 2/8 2/10 - 3/10
3 3/8 4/10
4 4/8 5/10
5 5/8 6/10
6 6/8 7/10 - 8/10
7 7/8 o más < 8/8 9/10 o más < 10/10
8 8/8 10/10

9 Cielo oculto por la niebla u otro fenómeno meteorológico. 
/ No puede identificarse por otras razones distintas de la niebla u otro fenómeno

meteorológico, y la observación no se ha efectuado.

Notas

a) Un cielo completamente aborregado (Ac o Sc translúcidos) se cifrará como N = 7 o una cifra
inferior, puesto que siempre hay claros o agujeros en este tipo de formación nubosa, que el
observador no puede detectar por cuestión de perspectiva.

b) Cuando a través de la niebla u otros fenómenos se distingue el cielo despejado por verlo azul o ver
estrellas, sin que pueda observarse ninguna traza de nubes, N deberá cifrarse como 0.

 
c) Cuando se observen nubes a través de la niebla u otros fenómenos , deberá estimarse y cifrarse la

extensión de las mismas, como si no hubiera ninguna dificultad para hacerlo.

d) La nubosidad total no debe comprender las partes resultantes de las estelas de condensación que
se disipan rápidamente.

e) Las estelas de condensación persistentes, así como las masas nubosas que evidentemente se hayan
formado a partir de las estelas de condensación, se cifrarán como nubes, utilizando la
correspondiente cifra de clave C  o C .h 1



Cantidad de nubes en octavos
N

Símbolo

0

cielo despejado

1

1/8 de cielo cubierto

2

2/8 de cielo cubierto

3

3/8 de cielo cubierto

4

4/8 de  cielo cubierto

5

5/8 de cielo cubierto

6

6/8 de cielo cubierto

7

7/8 de cielo cubierto

8

8/8 de cielo cubierto

9

cielo que no se ve a causa

de la niebla, humo, etc.

cielo despejado

1/8 de cielo cubierto

2/8 de cielo cubierto

3/8 de cielo cubierto

4/8 de cielo cubierto

5/8 de cielo cubierto

6/8 de cielo cubierto

7/8 de cielo cubierto

8/8 de cielo cubierto

cielo que no se ve a causa
de la niebla, humo, etc. 

1

2

3

0

4

5

6

7

8

9
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Fig. 2.2  Simbología de N, fracción de la bóveda celeste cubierta

dd = Dirección verdadera en decenas de grados de donde sopla o soplará el viento. Punto de
barlovento actual o futuro, de acuerdo con la clave de la tabla 2.6.
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Tabla 2.6  Cifrado de dd

Cifrado Significado Cifrado Significado 

00 Calma 19 185E - 194E
01 5E - 14E 20 195E - 204E
02 15E - 24E 21 205E - 214E
03 25E - 34E 22 215E - 224E
01 35E - 44E 23 225E - 234E
05 45E - 54E 24 235E - 244E
06 55E - 64E 25 245E - 254E
07 65E - 74E 26 255E - 264E
08 75E - 84E 27 265E - 274E
09 85E - 94E 28 275E - 284E
10 95E - 104E 29 285E - 294E
11 105E - 114E 30 295E - 304E
12 115E - 124E 31 305E - 314E
13 125E - 134E 32 315E - 324E
14 135E - 144E 33 325E - 334E
15 145E - 154E 34 335E - 344E
16 155E - 164E 35 345E - 354E
17 165E - 174E 36 355E - 4E 
18 175E - 184E 99

Variable, confuso,
barlovento desconocido

oleaje confuso o de
dirección indeterminada  

ff = Velocidad del viento en nudos o metros por segundo.

Notas

a) La determinación de si la fuerza del viento nos ha sido dada en m/s o en nudos quedará resuelta
con el cifrado i .w

i  = 0 o 1  fuerza del viento en m/s.w

i  = 2 o 4  fuerza del viento en nudos.w

b) Cuando la velocidad del viento sea superior a 99 o más unidades.

1.  En ff del grupo (N dd ff) se codificará 99.
2.  Se empleará el grupo adicional (OO fff).

Ejemplo:

Nubosidad de 8 oktas     
Viento del 200E Se cifrará:  82399  00197
Velocidad 97



  0       calma        calma

1

 ventolina

 1 - 2                   1 - 2

2         3 - 8                   3 - 7

flojito

flojo

3        9 - 14                 8 - 12

4

 bonancible

     15 - 20                13 - 17

5      21 - 25                18 - 22

fresquito

6      26 - 31                23 - 27

fresco

7      32 - 37                28 - 32

fuerte

8      38 - 43                33 - 37

duro

      44 - 49       38 - 42

temporal

50 - 54              43 - 47

      55 - 60               48 - 52

borrasca

huracán

      61 - 66               53 - 57

      67 - 71               58 - 62

      72 - 77               63 - 67

      78 - 83               68 - 72

      84 - 89               73 - 77

    119 - 123           103 - 107

9

muy duro

 10

 11

 12

Análisis meteorológico en la mar62

Fig. 2.3  Representación gráfica de la intensidad del viento

Grupo 1 s  TTTn

1 = Indicador del grupo temperatura del aire.

s  = Signo de la temperatura:n

Para la temperatura positiva o igual a cero, s  = 0.n

Para la temperatura negativa, s  = 1.n

TTT = Temperatura del aire en grados celsius (centígrados), en décimas de grado.
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Grupo 2 s  T T Tn d d d

2 = Indicador del grupo temperatura del punto de rocío. 

s  = Signo de la temperatura del punto de rocío que se cifrará 0 para temperaturas positivas o igualn

a cero, y 1 para temperaturas negativas.

T T T  = Temperatura del punto de rocío en décimas de grados celsius.d d d

Grupo 29 UUU

Cuando no se dispone de la temperatura del punto de rocío, pero sí de la humedad relativa, el grupo
(29 UUU) sustituye al grupo  (2 s  T T T ).n d d d

29 = Indicador del grupo humedad relativa.

UUU = Humedad relativa. El primer dígito será igual a 0 a no ser que la humedad relativa sea =100

Grupo 3 P P P Po o o o

Este grupo no es utilizable para estaciones marítimas.

Grupo 4 PPPP

4 = Indicador del grupo presión atmosférica al nivel medio de la mar.

PPPP = Presión al nivel medio de la mar en décimas de milibar; se omite la cifra correspondiente
al millar.

Notas

a) Cuando la estación se halle situada en una región en que la densidad de la red sinóptica sea normal,
se considerará que la presión al nivel medio de la mar no ha sido calculada con suficiente
precisión, cuando introducimos en el análisis del campo horizontal de la presión una deformación
puramente local y sistemática.

b) Cuando la estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea
escasa, se obtendrá una precisión suficiente empleando un método de reducción que se haya
comprobado como satisfactorio en una región en la que la densidad de la red sea normal, y donde
las condiciones geográficas sean análogas.



CLAVE
SÍMBOLO

a

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Fig. 2.4

Grupo 5 a ppp

5 = Indicador del grupo característica y valor de la tendencia barométrica.

a = Característica de la tendencia barométrica durante las tres horas que preceden al momento de la
observación.

Tabla 2.7  Cifrado de a 

Cifra de la clave

0 Subiendo, después bajando; la presión atmosférica es la misma o más alta que tres horas antes.
1 Subiendo, después estacionaria; o subiendo, después aumentando con más lentitud.
2 Subiendo (regular o irregularmente).  (Ver la nota a.)
3 Bajando o estacionaria, después subiendo; o subiendo y después subiendo más rápidamente.
4 Estacionaria; la presión atmosférica es la misma que tres horas antes.  (Ver la nota a.)
5 Bajando, después subiendo; la presión atmosférica es la misma o más baja que tres horas antes.
6 Bajando, después estacionaria; o bajando, y después bajando más rápidamente.
7 Bajando (regular o irregularmente).  (Ver la nota a).
8 Estacionaria o subiendo y después bajando; o bajando y después bajando más rápidamente.

ppp = Valor de la tendencia barométrica al nivel de la estación durante las tres horas que preceden
a la hora de la observación, expresada en décimas de milibar.
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Grupo 6 RRR tR

6 = Indicador del grupo precipitación.

RRR = Cantidad de precipitación caída en el período que precede a la hora de la observación según
la siguiente clave:

Tabla 2.8  Cifrado de RRR

Cifra de la clave mm Cifra de la clave mm

000 (no se usa) 990 traza
001 1 991 0,1
002 2 992 0,2
. . 993 0,3
. . 994 0,4
. . 995 0,5
. . 996 0,6
. . 997 0,7

988 988 998 0,8
989 989 ó más 999 0,9

t  = Período al que se refiere la cantidad de precipitación, que finaliza en el momento de laR

observación.

Tabla 2.9  Cifrado de tR

Cifrado 

1 Precipitación total durante las 6 horas precedentes.
2 Precipitación total durante las 12 horas precedentes.
3 Precipitación total durante las 18 horas precedentes.
4 Precipitación total durante las 24 horas precedentes.
5 Precipitación total durante la hora precedente.
6 Precipitación total durante las 2 horas precedentes.
7 Precipitación total durante las 3 horas precedentes.
8 Precipitación total durante las 9 horas precedentes.
9 Precipitación total durante las 15 horas precedentes.
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Notas

a) Si la duración del período de referencia no está cubierta por la clave, o el período no finaliza a la
hora de la observación, t  se cifrará cero.R

b) Los miembros de la OMM evitarán desviarse de las prácticas internacionales respecto al uso del
cifrado cero.      

c) el grupo (6 RRR t ) se omitirá cuando:R

1. No se haya producido precipitación durante el período de referencia.

2. La cantidad de precipitación no haya sido medida y por consiguiente no se disponga de datos.
 

Grupo 7 ww W W1 2

7 = Indicador del grupo tiempo presente y pasado.

ww = Tiempo presente.

El primer número de la clave ww indica grosso modo una división de dicha clave en décimas,
numeradas de 0 a 9, las cuales indican las diez categorías principales del tiempo. Primeramente se
elige el tiempo correspondiente a los diez primeros números de la clave, para luego en la lista
siguiente de dicha clave elegir el número correspondiente al tiempo presente o, cuando expresamente
se indique en la clave, el correspondiente al período de una hora antes. Después de haber elegido,
según lo mencionado arriba, se desecha cualquier fenómeno meteorológico que se haya observado
antes de una hora de la observación.

ww - 00-49. Sin precipitaciones en la estación en el momento de la observación.

ww - 00-19. No hay precipitación ni niebla helada (a excepción de 11 y 12), ni tempestad de polvo,
ni tempestad de arena, ni ventisca en el momento de la observación o, a excepción de 09 y 17, durante
la hora precedente.
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Tabla 2.10  Cifrado de ww 00-19

ww

00 No se observa ningún desarrollo de nubes o no puede observarse.
01 Nubes que van disolviéndose o haciéndose de menor espesor. No hay meteoros, 
02 En conjunto no cambia el estado del cielo. salvo fotometeoros. 
03 Nubes de formación o en vias de desarrollo.     
04 Visibilidad reducida por el humo procedente, por ejemplo, por incendio de bosque o de monte bajo,

05 Calima. 
06 Polvo en suspensión en el aire de una manera generalizada, no levantado por el viento, en el lugar de Bruma seca (calima), 

07 Polvo o arena, levantado por el viento en el lugar de la observación o en sus alrededores, en el

08 Remolino o tolvanera de polvo o arena observado en el lugar de la observación o en sus alrededores,

09 Neblina o bruma.

10 dos metros, si es en tierra, y de diez, si es en la mar.
11 Se observan relámpagos, pero no se oyen truenos. En bancos.
12 Precipitaciones a la vista sin llegar al suelo o a la superficie de la mar.  En capas más o menos
13 Precipitaciones a la vista que llega al suelo o a la superficie de la mar, pero distantes (más de 5 Km) continuas.
14 de la estación.
15 Precipitación a la vista, que alcanza el suelo o la superficie de la mar en las proximidades del punto En la estación o a la

16 Truenos, sin precipitación en la estación. precedente.

17 Trombas terrestres o marinas.
18
19

por los humos industriales o por cenizas volcánicas.

la observación y en sus alrededores, en el momento de la observación. Polvo, arena, humo.

momento de la observación sin que haya remolino de arena caracterizado ni se haya observado
temporal de polvo o arena; o brumazón, si se trata de estación marítima.

durante la hora precedente o en el momento de la observación, pero sin temporal de polvo o arena.
Tempestad de polvo o arena a la vista, en el momento de la observación durante la hora precedente.

Niebla baja en el lugar de la observación sea en tierra o en la mar, con espesor que no exceda de unos

de observación, pero no en éste. vista durante la hora

Turbonada.

Fig. 2.5
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ww - 20-39.  Precipitación, niebla, niebla helada o tormenta durante la hora precedente, pero no en
el momento de la observación.

Tabla 2.11  Cifrado de ww 20-39

ww

20 Llovizna que no se congela o nieve granulada.
21 Llovizna (que no se congela).
22 Nieve. Que no sea en forma de chubascos.
23 Aguanieve o granos de hielo. Que no sea en forma de chubascos.
24 Llovizna o lluvia que se congela. Que no sea en forma de chubascos.
25 Chubasco de lluvia.
26 Chubasco de nieve o aguanieve.
27 Chubasco de granizo o de agua y granizo.
28 Niebla o niebla helada.
29 Tormenta (con o sin precipitación). 
30 Tempestad débil o moderada de polvo o arena. Amainado durante la hora precedente.
31 Tempestad débil o moderada de polvo o arena. Sin cambio apreciable. 
32 Tempestad débil o moderada de polvo o arena. Arreciando en hora precedente.       
33 Tempestad débil o moderada de polvo o arena. Amainado.
34 Tempestad violenta de polvo o arena. Sin cambio. 
35 Tempestad violenta de polvo o arena. Arreciando.
36 Tempestad violenta de polvo o arena. Generalmente baja.
37 Temporal de ventisca débil o moderada. Generalmente baja.
38 Temporal de ventisca fuerte. Generalmente alta.  
39 Tempestad de ventisca débil o moderada. Generalmente alta.  

Tempestad de ventisca fuerte.

Fig. 2.6
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ww - 40-49. Niebla o niebla helada en el momento de la observación.

Tabla 2.12  Cifrado de ww 40-49

ww

40 Niebla en la distancia en el momento de la observación pero

41 Niebla o niebla helada, cielo visible a su través.
42 Niebla o niebla helada, cielo visible a su través. Sin cambio apreciable en la hora precedente.
43 Niebla o niebla helada, cielo visible. Sin cambio apreciable en la hora precedente.
44 Niebla o niebla helada, cielo invisible. Sin cambio.
45 Niebla o niebla helada cielo visible. Sin cambio.
46 Ha comenzado o ha espesado en la hora

47 Ha comenzado o ha espesado en la hora

48 Niebla depositando cenceñada, cielo invisible.
49

no en la estación durante la hora precedente, extendiéndose
la niebla hasta un nivel superior al del observador.
Niebla o niebla helada en bancos.

Niebla o niebla helada, cielo invisible. precedente.

Niebla depositando cenceñada, cielo visible. precedente.

Fig. 2.7

ww - 50-99. Precipitación en la estación en el momento de la observación.

ww - 50-59. Llovizna.

Tabla 2.13  Cifrado de ww 50-59

ww

50 Llovizna intermitente que no se congela Débil en el momento de la observación.
51 Llovizna continua que no se congela. Débil en el momento de la observación.
52 Llovizna intermitente que no se congela. Moderada en el momento de la observación.
53 Llovizna continua que no se congela. Moderada en el momento de la observación.
54 Llovizna intermitente que no se congela. Densa, fuerte en el momento de la observación.
55 Llovizna continua que no se congela. Densa, fuerte en el momento de la observación.
56 Llovizna débil que se congela.
57 Llovizna moderada o densa que no se congela.
58 Llovizna y lluvia débil.
59 Llovizna y lluvia moderada o fuerte.
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Fig. 2.8

ww - 60-69.  Lluvia.

Tabla 2.14   Cifrado de ww 60-69

ww

60 Lluvia intermitente que no se congela. Débil en el momento de la observación.
61 Lluvia continua que no se congela. Débil en el momento de la observación.
62 Lluvia intermitente que no se congela. Moderada en el momento de la observación.
63 Lluvia continua que no se congela. Moderada en el momento de la observación.
64 Lluvia intermitente que no se congela. Fuerte en el momento de la observación.
65 Lluvia continua que no se congela. Fuerte en el momento de la observación.
66 Lluvia débil que se congela.
67 Lluvia moderada o fuerte que no se congela.
68 Lluvia (o llovizna) y nieve débil.
69 Lluvia (o llovizna) y nieve moderada o fuerte.

Fig. 2.9
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ww - 70-79.  Precipitaciones sólidas, que no se producen en forma de chubascos.

Tabla 2.15  Cifrado de ww 70-79

ww

70 Nevada en copos, intermitente. Débil en el momento de la observación.
71 Nevada en copos, continua. Débil en el momento de la observación.
72 Nevada en copos, intermitente. Moderada en el momento de la observación.
73 Nevada en copos, continua. Moderada en el momento de la observación.
74 Nevada en copos, intermitente. Fuerte en el momento de la observación.
75 Nevada en copos, continua. Fuerte en el momento de la observación.
76 Agujas de hielo, con o sin niebla. 
77 Nieve en gránulos, con o sin niebla.
78 Estrellas de nieve aislada, con o sin niebla.
79 Gránulos de hielo.

Fig. 2.10
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ww - 80-89.  Precipitaciones en forma de chubascos o precipitaciones con tormenta.

Tabla 2.16   Cifrado de ww 80-99

ww

80 Chubasco o chubascos débiles.  
81 Chubasco o chubascos de lluvia, moderados o fuertes.
82 Chubasco o chubascos de lluvia violenta.
83 Chubasco o chubascos de aguanieve débiles.
84 Chubasco o chubascos de aguanieve moderados o fuertes.
85 Chubasco o chubascos de nieve débiles.
86 Chubasco o chubascos de nieve moderados o fuertes.
87 Chubasco o chubascos de nieve en gránulos. Débiles,
88 con o sin lluvia o aguanieve .                                Moderados o fuertes.
89 Chubasco o chubascos de granizo, con o sin lluvia o aguanieve , pero sin trueno. Débiles.
90 Lluvia o aguanieve , pero sin trueno. Moderados o fuertes.
91 Lluvia débil en el momento de la observación. Tormenta durante la hora
92 Lluvia moderada o fuerte en el momento de la observación. precedente, pero no en el
93 Nevada débil o aguanieve o granizada, en el momento de la observación. momento de la
94 Nevada moderada o fuerte o granizada, en el momento de la observación. observación.
95 Tormenta débil o moderada, sin granizo ni nieve granulada pero con lluvia, aguanieve

96 Tormenta débil o moderada, con granizo o nieve granulada en el momento de la Tormenta en el

97 Tormenta fuerte, sin granizo ni nieve granulados, pero con lluvia, nieve o aguanieve. de la observación.        

98 Tormenta fuerte con granizo, en el momento de la observación.
99

o nieve en el momento de la observación.

observación. momento 

Tormenta con tempestad de polvo o arena.

Fig. 2.11
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W W  = Tiempo pasado.1 2

Tabla 2.17  Cifrado de W W1 2

Cifra de la clave

0 Las nubes cubren la mitad del cielo o menos, durante todo el período considerado.
1 Las nubes cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y cubren la mitad

2 Las nubes cubren más de la mitad del cielo durante todo el período considerado.
3 Tempestad de arena, polvo o ventisca.
4 Niebla o bruma seca espesa.
5 Llovizna.
6 Lluvia.
7 Nieve, o lluvia y nieve mezcladas.
8 Chubasco o chubascos.
9 Tormenta o tormentas, con o sin precipitación. 

del cielo, o menos, durante la otra parte.

Notas

a) W W  describen el tiempo reinante durante el período que nos ha sido descrito por ww del1 2

siguiente modo:

1. W W  abarca el período de 6 horas anteriores para las observaciones realizadas a las 0000,1 2

0600, 1200 y 1800 GMT.

2. W W  abarca el período de 3 horas anteriores para las observaciones realizadas a las  0300,1 2

0900, 1500 y 2100 GMT.

3. W W  abarca el período de 2 horas para las observaciones realizadas cada dos horas.1 2

b) Las cifras para  W W  serán escogidas de manera que, junto con las cifras escogidas para ww,1 2

describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado.
Por ejemplo, si durante tal período se produjera un cambio total del tiempo, W W  deberán1 2

describir el tiempo que prevaleció antes de que comenzara el tiempo descrito por ww.

c) Si la totalidad del tiempo abarcado por W W  ha estado bajo la influencia de un solo tipo de1 2

tiempo, se utilizará la misma cifra para W W . Por ejemplo, si para una observación realizada a1 2

las 1200, ha estado lloviendo ininterrumpidamente durante las 6 horas precedentes a tal momento,
W W  se cifrará 66.1 2
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d) Si en el período abarcado por W1W2 ha tenido lugar una cambio de tiempo, por ejemplo, lluvia
y nieve, se empleará la cifra más alta de la clave para W1 y la otra correspondiente para W2 de
manera que, de acuerdo con el ejemplo propuesto, se deberá cifrar W1W2 = 76

e) De acuerdo con las notas inmediatamente precedentes, en cualquier caso, la cifra para W1 debe
ser mayor o igual que la cifra para W2.

Fig. 2.12

Grupo 7 wawa Wa1Wa2

7 = Indicador del grupo tiempo presente i pasado.

wawa = Tiempo presente observado en una estación automática.

Cifrado de wawa (tabla 2.18)

Las cifras 20 a 26 se emplean para describir precipitación, niebla (o niebla helada), o truenos en la
estación observadora durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación.
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Tabla 2.18

Cifrado Significado Cifrado Significado

00
01

02

03

04

05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

No se observó tiempo significativo.
Generalmente las nubes se van disolviendo o muestran menor
desarrollo durante la hora precedente.
En su conjunto, el estado del cielo no ha cambiado durante la hora
precedente.
Generalmente se van formando o desarrollando nubes durante la
hora precedente.
Bruma, humo o calima por polvo en suspensión, con visibilidad
igual o mayor a 1 km.
Bruma seca, humo o calima por polvo en suspensión con
visibilidad menor que 1 km.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Neblina.
Bruma de arena.
Relámpagos distantes.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Turbonadas.
Cifra reservada.
Niebla
Precipitación.
Llovizna (no helada) o gránulos de nieve.
Lluvia (no helada).
Nieve.
Llovizna o lluvia helada.
Truenos (con o sin precipitación).
Nieve o arena que marcha a son de viento o a la deriva.
Ídem anterior, con visibilidad igual o mayor que  1 km.
Ídem 27, con visibilidad menor que 1 km.
Niebla.
Niebla o niebla helada en bancos.
Niebla o niebla helada espesándose durante la última hora.
Niebla o niebla helada, sin cambio apreciable durante la hora
precedente.
Niebla o niebla helada espesándose durante la hora precedente.
Niebla que deposita cencellada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Precipitación.
Precipitación ligera.
Precipitación fuerte.
Precipitación líquida, ligera o moderada .
Precipitación líquida fuerte.
Precipitación sólida fuerte.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99

Precipitación que se congela, ligera o moderada.
Precipitación que se congela, fuerte.
Cifra reservada.
Llovizna.
Llovizna que no se congela, ligera.
Llovizna que no se congela, moderada.
Llovizna que no se congela, fuerte.
Llovizna que se congela, ligera.
Llovizna que se congela, moderada.
Llovizna que se congela, fuerte.
Llovizna y lluvia ligera.
Llovizna y lluvia moderada o fuerte.
Cifra reservada.
Lluvia
Lluvia que no se congela, ligera.
Lluvia que no se congela, moderada.
Lluvia que no se congela, fuerte.
Lluvia que se congela, ligera.
Lluvia que se congela, moderada.
Lluvia que se congela, fuerte.
Lluvia (o llovizna) y nieve, ligera.
Lluvia (o llovizna) y nieva, moderada o fuerte.
Cifra reservada.
Nieve.
Nieve ligera.
Nieve moderada.
Nieve fuerte.
Granos de hielo, ligero.
Granos de hielo, moderado.
Granos de hielo, fuerte.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Chubascos o precipitación intermitente.
Chubascos de lluvia o lluvia intermitente, ligera.
Chubascos de lluvia o lluvia intermitente, moderada.
Chubascos de lluvia o lluvia intermitente, fuerte.
Chubascos de lluvia o lluvia intermitente, violenta.
Chubascos de nieve o nieve intermitente, ligera.
Chubascos de nieve o nieve intermitente, moderada.
Chubascos de nieve o nieve intermitente, fuerte.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Tormenta.
Tormenta ligera o moderada, sin precipitación.  
Tormenta ligera o moderada, con chubascos de lluvia y/o
nieve.
Tormenta ligera o moderada, con granizo.
Tormenta fuerte, sin precipitación.
Tormenta fuerte, con chubascos de lluvia y/o nieve.
Tormenta fuerte, con granizo.
Cifra reservada.
Cifra reservada.
Tornado.
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Wa1Wa2 = Tiempo pasado observado en una estación automática.

Tabla 2.19  Cifrado de Wa1Wa2

Cifra Significado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No ha sido observado tiempo significativo.
Visibilidad reducida.
Viento racheado, visibilidad reducida.
Niebla.
Precipitación.
Llovizna.
Lluvia.
Nieve o gránulos de hielo.
Chubascos o precipitación intermitente.
Tormenta.

Grupo 8 Nh CL CM CH

8 = Indicador del grupo niebla. Este grupo se omitirá cuando no exista nubosidad (N=0), o
cuando el cielo no sea discernible, (N=9).

Nh = Nubosidad parcial, es decir, nubosidad del tipo de nubes indicado CL (nubes bajas). Todo
ello en el momento de la observación.

Tabla 2.20  Cifrado de Nh

Cifra clave

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8

7/8 o más < 8/8
8/8

0
1/10 o menos
2/10 - 3/10

4/10
5/10
6/10

7/10 - 8/10
9/10 o más < 10/10

10/10

9
/

Cielo oscurecido o imposibilidad de evaluar la extensión de las nubes.
No se han efectuado mediciones (estaciones automáticas sin equipo).
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CL = Nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbos.

Tabla 2.21  Cifrado de CL

Cifra
clave

Especificaciones técnicas Cifra
clave

Especificaciones usuales

0
1

2

3

4

5
6

7

8

9

/

Sin nubes CL.
Cúmulos húmilis o fractocúmulus, que no sean de
mal tiempo, o los dos.    

Cúmulos medianos o cúmulos congestus, con o sin
cúmulos de las especies húmilis o fractus, con o sin
estratocúmulos teniendo todos su base a la misma
altura.

Cumulonimbos con o sin cúmulos, estratocúmulos o
estratos.

Estratocúmulos cumulogenitus.

Estratocúmulos que no son cumulogenitus.
Fractostratus o nubes estratificadas que no sean de
mal tiempo o las dos.     

Fractostratus o tractocumulus de mal tiempo o los
dos generalmente por debajo de altoestratus o de
nimboestratus.
Cumulus o stratocumulus que no son cumulogenitus
teniendo su base a distintos niveles.

Cúmulos capillatus (frecuentemente con yunque) con
o sin cumulonimbus calvus, cumulus,
estratocúmulos, estratus o mezclados.

Nubes CL invisibles debido a la oscuridad. niebla,
tolvaneras de polvo o de arena u otros fenómenos
análogos.

0
1

2

3

4

5
6

7

8

9

/

No hay nubes de este tipo.    
Cúmulos de poco desarrollo vertical y aspecto
aplanado o cúmulos deshilachados distintos de los de
mal tiempo o los dos.  
Cúmulos con desarrollo vertical moderado o fuerte
con protuberancias en forma de cúpulas o almenas,
acompañados o no de otras nubes del tipo cúmulo o
estratocúmulo teniendo todas sus bases a la misma
altura.   
Cumulonimbus cuya cima ha perdido al menos
parcialmente la nitidez de sus tomos, pero que no
son netamente fibrosos ni tienen forma de yunque,
cúmulos, estratocúmulos y estratos, pueden estar
presentes también.     
Estratocúmulos formados por evolución de cúmulos;
igualmente pueden haber cúmulos al mismo tiempo.
Estratocúmulos que no provienen de los cúmulos.
Estratos en capas mas o menos continuas, o en
jirones desgarrados, o los dos, o sin fractoestratos o
nimbostratos.
Fractoestratus del mal tiempo o cúmulos
deshilachados de mal tiempo, o los dos,
generalmente por debajo de una altostratos o
nimbostratos.
Cúmulos o estratocúmulos que han sido formados
por evolución de cúmulos, la base de los cúmulos
está a distinto nivel que la de los estratocúmulos.
Cumulonimbus, cuya región es netamente fibrosa.
solamente en forma de yunque o región superior
fibrosa de cúmulos, estratocúmulos, de estratos o
mezclados.
Todas las nubes de este tipo invisibles a causa de la
niebla de tolvaneras de polvo o arena o a causa de
otros fenómenos análogos.       



Análisis meteorológico en la mar78

Fig. 2.13
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CM = Nubes de los tipos altocúmulos, altostratos y nimbostratos.

Tabla 2.22  Cifrado de CM

Cifra
clave

Especificaciones técnicas Cifra
clave

Especificaciones usuales

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

No hay nubes CM.

Altostratos translúcidos.

Altostratus opacus o nimbostratus.

Altocúmulos translúcidos a un solo nivel.

Altocúmulos translúcidos en bancos (frecuentemente
en forma lenticular), cambiando continuamente de
aspecto y presentándose a uno o varios niveles.

Altocúmulos translúcidos en bandas a una o varias
capas de altocúmulos translúcidos u opacos,
invadiendo progresivamente el cielo. Estos
altocúmulos se hacen en general más densos en
conjunto.

Altocúmulos cumulogenitus (o altocumulus
cumulonimbogenitus).

Altocumulus translúcidos u opacos en dos o varias
capas o altocúmulos opacus en una sola capa que no
invade progresivamente el cielo, o altostratus, o
nimbostratus.

Altocumulus castellanus o altocumulus floccus.

Altocumulus de un cielo caótico, situado
generalmente a varios niveles.

Nubes CM invisibles a causa de la oscuridad de
niebla, de tolvaneras de polvo o arena o de otros
fenómenos análogos, como también a causa de la
presencia de una capa continua de nubes más bajas.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

No hay altocumulus, altostratus ni nimbostratus.

Altostratus cuya mayor parte es semitransparente a
su través, son fácilmente visibles al sol o la luna,
como se tratase de un cristal esmentado.  

Altostratus cuya mayor parte es lo bastante densa
para enmascarar completamente el sol o la luna, o
nimbostratus.

Altocumulus cuya mayor parte es semitransparente.

Altocumulus en bancos (frecuentemente en forma de
lenteja) cuya mayor parte es semitransparente. Estos
bancos se presentan a uno o varios niveles y el
aspecto de sus elementos constituyentes se modifica
constantemente.

Altocumulus semitransparentes en bandas o
altocumulus en una o varias capas sensiblemente
continuas (semitransparentes y opacas), invadiendo
progresivamente el cielo, estos altocúmulos se hacen
en general, más densos en conjunto.

Altocumulus formados por evolución de cúmulos ( o
cumulonimbus).

Altocumulus de dos o varias capas, generalmente
opaca por regiones, no invadiendo progresivamente
el cielo; o altocúmulos coexistiendo con altostratus o
nimbostratos.

Altocumulus que presentan sus bordes en forma de
pequeñas torres o almenas, o altocúmulo que tienen
el aspecto de copos cumuliformes.

Altocumulus en un cielo de aspecto caótico;
aparecen por general a varias alturas.

Todas las nubes de este tipo son invisibles a causa de
la oscuridad de la presencia de niebla, de tolvaneras
de polvo o arena o de otros fenómenos análogos,
como también a causa de la presencia de una capa de
nubes más bajas.
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CH = Nubes de los géneros cirros, cirrocúmulos y cirrostratus.

Tabla 2.23  Cifrado de CH

Cifra
clave

Especificaciones técnicas Cifra
clave

Especificaciones usuales

0
1

2

3

4

5

6

7
8

9

/

No hay nubes CH.
Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden
progresivamente el cielo.    
Cirrus spissatus en bancos o en gavillas
enmarañadas, que no aumentan y semejan ser a
veces residuos de parte superior de un cumulonimbus
; o cirrus castellanus o floccus.

Cirrus spissatus cumulonimbogenitus.

Cirrus uncinus o cirrus fibratus, o los dos,
invadiendo progresivamente el cielo; estos cirrus se
van espesando en general en su conjunto.
Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirrostratus o
cirrustratus solos invadiendo progresivamente el
cielo, estas nubes se hacen, en general más espesas
en conjunto, pero el velo continuo no llega a
alcanzar 451 por encima del horizonte.
Cirrus (a menudo en bandas) y cirrostratus, o 
cirrostratus solamente invadiendo progresivamente el
cielo; estas nubes se hacen, en general, más espesas,
pero el velo continuo sobrepasa los 45E por encima
del horizonte, sin que el cielo esté completamente
cubierto.

Cirrostratus cubriendo totalmente el cielo.
Cirrostratus que no invaden progresivamente el cielo
ni lo cubren por completo.  
Cirrocumulus solos o cirrocumulus predominantes
entre las otras nubes CH.
Nubes CH invisibles a causa de la oscuridad de la
niebla de polvo, de arena o de otros fenómenos
análogos.

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

No hay cirrus ni cirrocumulus ni cirrostratus.
Cirrus en forma de filamentos, hebras o de ganchos
que no invaden progresivamente el cielo.
Cirrus densos en bancos o gavillas enmarañadas que
no aumentan en general y parecen ser los residuos
del yunque de un cumulonimbus; o cirrus presentan
salientes en forma de pequeñas torres o almenas o
cirros que tienen el aspecto de campos
cumuliformes.
Cirrus densos que tienen forma de yunque; son los
residuos de la parte posterior de un cumulonimbo.
Cirrus en forma de ganchos y filamentos, o de los
dos tipos invadiendo progresivamente el cielo, estas
nubes tienden a espesarse en conjuntos.
Cirrus (a menudo en bandas convergentes hacia un
punto o hacia dos puntos opuestos del horizonte).
Solamente en los dos casos estas nubes invaden
progresivamente el cielo y se hacen más densas en
conjunto pero el velo continuo no alcanza 4E por
encima del horizonte.
Cirrus (a menudo en bandas convergiendo hacia uno
o dos puntos del horizonte) y cirrostratus, o
cirrostratus solamente, en los dos casos estas nubes
invaden progresivamente el cielo y se hacen
progresivamente más densas en su conjunto pero el
velo continuo sobrepasa los 45E por encima del
horizonte sin que el cielo esté completamente
cubierto.
Velum de cirrostratus cubriendo totalmente la
bóveda celeste.
Cirrostratus que no invaden progresivamente el
cielo, no cubren totalmente la bóveda celeste.
Cirrocumulus solos o cirrocumulus acompañados de
cirros o de cirrostratus, son las nubes
predominantes.                                  
Todas las nubes de este tipo son invisibles a causa de
la oscuridad de la presencia de niebla o de tolvaneras
de polvo o arena.
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  (Tabla 2.22) (Tabla 2.23)
    Fig. 2.14 Fig. 2.15

Grupo 9 GG gg

9 = Indicador del grupo Hora de la observación.

GG gg = Tiempo universal en horas y minutos, en el que ha sido realizada la observación.

Este grupo deberá incluirse cuando el momento de la observación difiera en más de diez minutos
de la hora indicada por GG en la sección 0.
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Sección 2

Grupo 222 Ds Vs

Notas 

a) Este grupo deberá incluirse siempre en los informes procedentes de las estaciones marítimas y
de las estaciones terrestres costeras que efectúen observaciones de las estaciones marítimas.

b) El grupo 222 Ds Vs se cifrará como sigue:

1. 22200 para el caso de una estación marítima fija.

2. 222// en el caso de:

1) Una estación terrestre costera que efectúa observación de las condiciones marítimas.

2) Buques que transmiten mensajes de una zona para la que el centro de concentración de
mensajes de buques haya pedido que se incluya en los mensajes, con carácter
rutinario, información Ds Vs con el fin de satisfacer las necesidades de un centro de
búsqueda y salvamento.

222  = Número indicador del grupo rumbo y velocidad del buque.

Ds  = Rumbo verdadero del buque en el curso de las tres horas que preceden a la hora de la 
observación.

Tabla 2.24  Cifrado de Ds

Cifra clave Significado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Estacionario
NE
E
SE
S

SW
W

NW
N

Desconocido
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Vs = Velocidad media del buque en las tres horas que preceden a la observación.

Tabla 2.25  Cifrado de Vs

Cifra clave Nudos km / hora

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1 - 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40

más de 40

0
1 - 10
11 - 19
20 - 28
29 - 37
38 - 47
48 - 56
57 - 65
66 - 75

más de 75

Grupo 0 sn TwTwTw

0 =  Indicador del grupo signo y temperatura del agua marina superficial.

sn =  Signo de la temperatura, según la siguiente clave:  

  0 para temperaturas del agua marina cero o positivas.  
  1 para temperaturas del agua marina negativas.  

TwTwTw  =Temperatura del agua marina superficial, en décimas, unidades y decenas de grados
celsius.

Grupo 1 PwaPwa HwaHwa

1 = Indicador del grupo período y altura de las olas medido con instrumentos. 

PwaPwa = Período de las olas en segundos, para cifrar los datos relativos a las olas obtenidos con
instrumentos.

HwaHwa =  Altura de las olas en unidades de 0,5 metros, obtenida con instrumentos.

Grupo 2 PwPw HwHw

2 =  Indicador del grupo mar de viento.
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PwPw  = Período de las olas de mar de viento.
HwHw = Altura de las olas de mar de viento, en unidades de 0,5 metros.

Notas

a) Si la mar está encalmada, se cifrará 00 tanto el período como la altura de las olas PwaPwa, PwPw,
HwaHwa, HwHw.

b) Cuando no sea posible estimar el período de las olas debido a lo confuso de la mar, PwPw se
cifrará 99. Cuando por las razones arriba indicadas no pueda determinarse la altura de las olas,
HwHw se cifra //.

c) Cuando por cualquier razón no se haya medido u observado el período de las olas PwaPwa o PwPw

se cifrará //. Cuando tampoco se haya medido u observado la altura de las olas, HwaHwa o HwHw

se cifrará //.

d) Cuando hay mar de leva, y no hay mar de viento, se omitirá el grupo 2 PwPw HwHw.

Grupo 3 dw1dw1 dw2dw2

3 = Indicador del grupo puntos del horizonte de los que recalan los trenes/sistemas de mares de
leva o barlomar.

dw1dw1 =  Barlomar del primer tren/sistema de olas que se considere.

dw2dw2 =  Barlomar del segundo tren/sistema de olas que se considere.

Grupos (4 Pw1Pw1 Hw1Hw1) y (5 Pw2Pw2 Hw2Hw2)

4 i 5 = Números indicativos, respectivamente, de los grupos primero y segundo sistema de la mar
de leva.

Pw1Pw1 y Pw2Pw2 = Período de la mar de leva, primero y segundo sistema.

Hw1Hw1 y Hw2Hw2 = Alturas de la mar de leva primero y segundo sistema.

Notas comunes a los grupos de oleajes

a) Estos grupos se utilizarán para cifrar datos de la mar de leva, únicamente cuando se pueda
diferenciar la mar de leva del viento.
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b) Si se observa un solo sistema de la mar de leva se procederá :                   

1. Si indica su dirección, período y altura respectivamente por dw1dw1, Pw1Pw1 y Hw1Hw1,
respectivamente.

2. Se cifrará dw2dw2 mediante //.
3. Se emitirá el grupo 5Pw2Pw2 Hw2Hw2.

c) Si se observa una segunda mar de leva:

1. Se indicará su dirección de período y altura respectivamente por dw2dw2, Pw2Pw2 y Hw2Hw2.
2. Se cifrarán los datos correspondientes al primer sistema de olas de leva según el indicador

en el apartado 1 de la nota b.

Tabla 2.26  Cifrado de HwaHwa - HwHw

Cifra
clave

Altura de las olas
(m)

Cifra
clave

Altura de las olas
(m)

Cifra
clave

Altura de las olas
(m)

00
01
02
03
04
05
06
07
08

menos de 0,25
de 0,25 a 0,75

0,75 a 1,25
1,25 a 1,75
1,75 a 2,25
2,25 a 2,75
2,75 a 3,25
3,25 a 3,75
3,75 a 4,25

09
10
11
12
13
14
15
16
17

4,25 a 4,75
4,75 a 5,25
5,25 a 5,75
5,75 a 6,25
6,25 a 6,75
6,75 a 7,25
7,25 a 7,75
7,75 a 8,25
8,25 a 8,75

18
19
20
21
22
23
24
25

8,75 a 9,25
9,25 a 9,75
9,75 a 10,25
10,25 a 10,75
10,75 a 11,25
11,25 a 11,75
12,25 a 12,75
12,25 a 12,75

Grupo 6 Is EsEs Rs

6 = Número indicador del grupo helamiento.

Is = Acumulación del hielo sobre el buque.

EsEs = Espesor en centímetros del hielo acumulado sobre el buque.

Rs = Velocidad de acumulación del hielo sobre el buque.

Nota

El fenómeno de helamiento puede indicarse mediante lenguaje claro, pero en tal caso, el párrafo
en claro deberá ir precedido de la palabra ICING.
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Tabla 2.27  Cifrado de la acumulación de hielo sobre el buque (Is)

Cifra clave Significado

1
2
3
4
5

Helamiento debido a los rociones.
Helamiento debido a la niebla.
Helamiento debido a los rociones y a la niebla.
Helamiento debido a la lluvia.  
Helamiento debido a los rociones y a la lluvia.

Tabla 2.28  Cifrado de la velocidad de acumulación de hielo sobre el buque (Rs)

Cifra clave Significado

0
1
2
3
4

El hielo no se acumula.
El hielos se acumula lentamente.
El hielo se acumula rápidamente.
El hielo se funde o se disgrega lentamente.
El hielo se funde o se disgrega rápidamente.

Grupo ICE - lenguaje claro o Ci Si bi Di Zi

Ice = Indica grupo de hielo.

Ci = Concentración o distribución de hielos según la siguiente clave:

Tabla 2.29 Cifrado de Ci

Cifra
clave

Significado

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
/

Ningún hielo a la vista.   
Buque en canal abierto con una anchura de más de una milla náutica, o buque en hielo fijo con frontera superior al límite de
visibilidad.
Presencia de hielos marinos en concentraciones inferiores a 3/10(3/8), aguas libres o hielo a la deriva muy abierto.
4/10 a 6/10 (3/8 a menos de 6/8), hielo a la deriva abierto.
7/10 a 8/10 (6/8 a menos de 7/8), hielo a la deriva cerrado.
9/10 o más, pero inferior a 10/10 (7/8 a menos de 8/8), hielo a la deriva muy cerrado.
Cintas y bancos de hielo a la deriva separados por aguas libres.
Cintas y bancos de hielo a la deriva cerrados o muy cerrados separados por zonas donde la concentración es menor.
Hielo fijo con aguas libres , hielo a la deriva muy abierto o abierto a lo largo de la frontera del hielo.
Hielo fijo con hielo a la deriva cerrado o muy cerrado a lo largo de la línea frontera del hielo.
Cifrado imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad o al hecho de que el buque se encuentra a más de 0,5 millas
náuticas del borde del hielo.
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a) La primera cifra de clave (0) tiene por finalidad establecer juntamente con la cifra 0 de la clave
Zi y la cifra de la clave bi, si el hielo flotante visible desde el buque es únicamente hielo de
origen terrestre.

b) Dentro de una zona de observación dada, la concentración y la distribución de los hielos puede
variar casi hasta el infinito. Sin embargo, desde el puente de un buque sólo se pueden efectuar
observaciones precisas dentro de un campo restringido de observación. Por esta razón, y dado
que las variaciones mínimas sólo tienen una importancia temporal, las únicas concentraciones
y distribuciones de los hielos que se ha previsto cifrar son las que corresponden a condiciones
de navegación considerablemente diferentes unas de otras. Las cifras de clave 2 a 9 se han
dividido en dos secciones según que:

1. La concentración de hielos marinos dentro de la zona de observación sea más o menos
uniforme (cifras de clave 2 a 5).

2. Existan diferencias pronunciadas en la concentración o en la distribución de los hielos
(cifras de clave 6 a 9.

Si = Fase de formación de hielos.

Tabla 2.30  Cifrado de Si

Cifra
clave

Significado

0
1
2
3
4
5
6

7
8
9
/

Hielo nuevo solamente (cristales de hielo, hielo grasoso, pasta o grumo,shuga).
Hilas o costras de hielo, de menos de 10 cm de espesor.
Hielo joven (hielo gris, hielo gris blanco), de 10 a 30 cm de espesor.
Hielo nuevo y /o hielo joven predominante , con algún hielo del primer año.
Hielo delgado del primer año predominante, con algún nuevo y/o hielo joven.
Hielo delgado del primer año exclusivamente (30 a 70 cm de espesor).
Hielo medio del primer año predominante(70 a 120 cm de espesor) e hielo grueso del primer año (>120 cm de espesor), con
un poco hielo más delgado (más joven) del primer año.
Hielo medio y grueso del primer año exclusivamente.
Hielo medio y grueso del primer año predominante, con algún hielo viejo (generalmente más de 2 metros de espesor).
Hielo viejo predominante.
Cifrado imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad, o al hecho de que solamente son visibles los hielos de
origen terrestre, o porque el buque se encuentra a más de 0,5 millas náuticas del borde del hielo.

a) En esta tabla para cualquier concentración dada, las especificaciones sucesivas corresponden a
dificultades crecientes para la navegación: si la concentración es, por ejemplo, de 8/10, el
hielo nuevo no tendrá prácticamente efectos sobre la navegación, mientras que, por el
contrario, si el
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hielo viejo predomina, las condiciones serán difíciles y será necesario predecir la velocidad y
cambiar frecuentemente de rumbo.   

b) En la guía de instrumentos meteorológicos y métodos de observación se explica la correlación
que existe entre las fases de formación y el espesor de los hielos marinos.

bi = Hielos de origen terrestre.

Tabla 2.31  Cifrado de bi

Cifra clave Significado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Ningún bloque de hielo de origen terrestre.
1 - 5 icebergs, ningún growler ni bergy-bits.
6 - 10 icebergs, ningún growler ni bergy-bits.
11 - 20 icebergs, ningún growler ni bergy-bits.
Hasta  10 growlers y bergy-bits en total, sin icebergs.
Más de 10 growlers y bergy-bits en total, sin icebergs.
1 - 5 icebergs con growlers y bergy-bits.
6 - 10 icebergs con growlers y bergy-bits.
11 - 20 icebergs con growlers y bergy-bits.
Más de 20 icebergs con growlers y bergy-bits, con gran peligro para la navegación
Cifrado imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad o al hecho de que sólo los
hielos marinos son visibles.

a) Esta clave constituye una escala que corresponde a riesgos crecientes para la navegación.

b) Como los growlers son mucho más pequeños y más bajos en el agua que los icebergs, son más
difíciles de observar visualmente o por radar, especialmente con mar gruesa. Por esta razón las
cifras 4 y 5 de la clave representan condiciones más peligrosas que las cifras 1 y 3.

Tabla 2.32  Cifrado de Di

Di = Dirección donde se encuentran los bordes principales del hielo.

a) En esta clave no hay nada previsto para señalar la distancia a la que el buque se encuentra del
borde del hielo. Quienes reciban el informe de observación interpretarán la dirección indicada 
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como aquélla en la que se encuentra la parte del borde del hielo más próximo al buque. De las
cifras de la clave utilizadas para notificar la concentración y la fase de formación del hielo se
verá inmediatamente si el buque se encuentra en aguas libres. A más de 0,5 millas náuticas del
borde del hielo se supondrá que el borde está orientado en una dirección perpendicular a la
indicada.  

Tabla 2.32

Cifra clave Significado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Buque en el canal costero o en el canal agrietado.  
Borde principal del hielo hacia el NE.
Borde principal del hielo hacia el E.
Borde principal del hielo hacia el SE.
Borde principal del hielo hacia el S.
Borde principal del hielo hacia el SW.
Borde principal del hielo hacia el W.
Borde principal del hielo hacia el NW.
Borde principal del hielo hacia el N.
No determinado (buque en hielos ).
Cifrado imposible debido a la oscuridad, a la falta de visibilidad o al
hecho de que solamente son visibles los hielos de origen terrestre.

Zi = Situación actual de los hielos y evolución de las condiciones en el curso de las tres horas
precedentes.

Tabla 2.33  Cifrado de Zi

Cifra clave Significado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/

Buque en aguas libres con hielos flotantes a la vista.
Buque en hielos fácilmente penetrables, las condiciones mejoran.
Buque en hielos fácilmente penetrables; las condiciones no varían.
Buque en hielos fácilmente penetrables; las condiciones mejoran.
Buque en hielos difícilmente penetrables: las condiciones mejoran.
Buque en hielos difícilmente penetrables; las condiciones no varían.
Formación de hielo y los bandejones se congelan unidos.
Hielos sometidos a presión débil.
Hielos sometidos a presión moderada o fuerte.
Buque atrapado.
Cifrado imposible debido a la oscuridad o a la falta de visibilidad.
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a) La finalidad de este elemento de la clave es:

1. Definir si el buque se encuentra en hielo a la deriva o si el hielo flotante (es decir, hielo
marino y/o hielos de origen terrestre) es visible desde el buque en mar abierta.

2. Facilitar una estimación cualitativa en función de las posibilidades del buque de navegar en
los hielos, de la resistencia que opone el hielo marino a la penetración y de la evolución
reciente de las condiciones.

b) Al señalar cualquiera de las condiciones representadas por las cifras 1 a 9 de la tabla anterior,
se puede facilitar la interpretación de las indicaciones suministradas por las dos letras
simbólicas siguientes (concentración ci y fase de formación Si).

Símbolos utilizados para la representación gráfica de los datos en los análisis y mapas
previstos

1.  Modelo de transcripción

Los elementos de una observación de superficie se transcriben alrededor de la circunferencia de la
estación, de conformidad con el siguiente modelo:

Fig. 2.16  Modelo de transcripción



2  Codificación de las observaciones 91

Fig.2.17  Ejemplo de representación gráfica de un comunicado
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2.1.1  Transmisión de los datos

Una vez realizada a bordo la observación, es preciso que los datos lleguen a un centro de análisis y
predicción, lo cual se consigue transmitiendo la observación en clave FM 13 - IX Ext. SHIP,
según ha sido explicado, a una de las estaciones radiocosteras designadas al efecto, las cuales
constan en la publicación núm. 9.t.p.4, volumen D, parte B, de la Organización Meteorológica
Mundial, titulada Estaciones radiocosteras que aceptan mensajes meteorológicos procedentes de
buques.

Ante todo hay que aclarar que tales mensajes gozan de franquicia y que, sumariamente, el
procedimiento de transmisión es como sigue:

a) La superficie marítima ha sido dividida por la OMM en seis regiones y una séptima que
corresponde a la Antártida y, a su vez, cada región se ha subdividido en zonas, todo ello según
se ve en el mapa que sigue, en el cual se indica para cada zona la situación y el nombre de la
radiocostera que acepta dichos mensajes.

b) Los buques pueden transmitir sus mensajes meteorológicos a tales estaciones sin requerimiento
especial, tan pronto como sea posible, inmediatamente después de haber realizado una
observación meteorológica, y a la estación radiocostera más próxima dentro de la zona en la
que navegue el buque.

Si hay dificultades para realizar la transmisión tal como se ha indicado debido a condiciones de
propagación u otras, al objeto de contactar rápidamente, los mensajes deberán transmitirse
siguiendo el procedimiento que a continuación se indica:

a) Transmitir a cualquier otra estación radiocostera situada en la zona en la que navegue el buque.

b) Transmitir a cualquier otra estación radiocostera situada en la zona adyacente a la que se
encuentre el buque y dentro de su región.

c) Transmitir a cualquier otra estación radiocostera situada en cualquier zona dentro de la región
en la que navegue el buque.

d) Transmitir a una estación radiocostera situada en la zona más próxima de una región adyacente.

e) Transmitir a otro buque, o a un buque oceánico estación dispuesto a retransmitir nuestro
mensaje. 



2  Codificación de las observaciones 93

Fig. 2.18  Situación de estaciones costeras receptoras de comunicados meteorológicos
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Seguidamente, y a modo de ejemplo, se transcriben siete partes meteorológicos en forma FM 13 -
IX Ext. SHIP de sendos buques, integrados en un diario registro de observaciones con el
encasillado correspondiente a la citada clave:
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2.1.2  Transcripción de los datos en la carta

Dificultades que surgirían al pretender trasladar en lenguaje claro los mensajes FM 13 - Ext.
SHIP a la carta

No cabe duda de que los anteriores mensajes podríamos trasladarlos en lenguaje claro a una carta
en la que estuvieran situadas las estaciones observadoras pero, en tal supuesto, el mapa quedaría
saturado de escritura, de manera que la lectura del tiempo observado por cada estación sería
prolija, larga y dificultosa, con lo que se haría engorroso analizar en conjunto el tiempo así
representado en el mapa, porque cuando se hubiera terminado de leer el tiempo de la última
estación, se habría perdido de vista el tiempo de la primera. Así pues, vemos la necesidad de
representarlo de manera que, mediante una rápida visión, el meteorólogo adquiera consciencia del
mismo de una forma global, y para ello empleamos unos símbolos y números que representen el
tiempo observado por cada estación, con los que una simple ojeada proporcionará una idea general
de la que se carecería si se emplearan palabras para describirlo, además de que empleando una
simbología obviamos empachar la carta con escritura porque entonces emplearíamos mucho más
espacio de papel para cada observación; por ello debemos emplear un idioma internacionalmente
convenido, reducido, expresivo y gráfico, con un mensaje corto que contenga gran información, y
una ciencia que tenga su propio idioma.
Por ejemplo, es más fácil indicar los fenómenos siguientes mediante los símbolos:

'  Llovizna      ⋅  lluvia       *  nieve      =  niebla

que describirlo en la carta con tales palabras.

Transcripción gráfica de los mensajes a la carta

a) Situación de la estación observadora

La estación observadora se representa mediante un círculo que debe ocupar, en la carta, la
posición que la estación tenga en el momento de la observación.

b) Nubosidad total (N)

Quedará descrita ensombreciendo o trazando las líneas que se especifican en la página 48 dentro
del círculo que representa la situación de la estación observadora.

c) Nubes altas, medias y bajas (CH CM CL)

Empleando los símbolos de las páginas 66 a 70 se indicarán la clase de nubes que ha visualizado el
observador, los cuales se dispondrán en la línea Norte Sur vertical que atraviese la estación
observadora, y se colocan las CH i CM por encima de ella y las CL por debajo.
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d) Nubosidad parcial (Nh)

Mediante un número que corresponda a tal nubosidad, colocado a la derecha del símbolo que
representa CL.

e) Altura de la nube más baja observada (h o hh)

Se indica mediante el número o números que la clave da para h o hh, colocados en la vertical y
debajo de  CL Nh.

f) Presión atmosférica (pppp)

En décimas de milibar a la altura y a la derecha del círculo que representa la estación observadora.

g) Tendencia barométrica (ppp)

En décimas de milibar a la altura y a la derecha del círculo que representa la estación observadora.

h) Tendencia barométrica (a)

A la misma altura que la cifra que indica el valor de la tendencia y a su derecha, empleando el
símbolo que corresponde a su valor según las figuras obrantes en la página 52.

i) Tiempo pasado (W1 W2)

En la misma vertical que el número representativo del valor de la tendencia y debajo de él,
empleando los símbolos que corresponda a la situación de tiempo pasado según las figuras de la
página 62.

j) Hora de observación (GG)

Mediante el número que indique la hora de la observación a la derecha y a idéntica altura de los
símbolos que indiquen el tiempo pasado.

k) Temperatura del aire (TTT)

A la izquierda y a la misma altura que CM, expresando la temperatura observada en décimas de
grado centígrado.

l) Tiempo presente (ww)

A la izquierda y a la misma altura que el círculo indicador de la posición del observador
empleando el símbolo que corresponda de las páginas 55 a 60.
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m) Visibilidad horizontal  (VV)

A la derecha y a la misma altura que los símbolos indicadores del tiempo presente, empleando los
números que correspondan a la visibilidad observada de la página 46.

n) Temperatura del punto de rocío (TdTdTd)

En la misma vertical y debajo del símbolo indicador del tiempo presente, señalando tal
temperatura en décimas de grado centígrado.

o) Temperatura del agua marina superficial (TwTwTw)

En idéntica vertical a la del número indicador del punto de rocío, expresada en décimas de grado
centígrado.

p) Intensidad y dirección del viento  (dd y ff)

La dirección se indicará mediante una flecha que se dirija a la estación observadora desde el punto
de barlovento. Su intensidad, mediante penachos que se dispondrán en el extremo de barlovento de
dicha flecha a razón de un penacho largo por cada diez nudos de intensidad, medio penacho por
cinco nudos, y un gallardete por cincuenta nudos. Cada penacho o bárbula, y los gallardetes,
vienen a formar un ángulo de unos 120E con la dirección de la flecha.

Tales penachos o gallardetes se colocarán a la derecha o izquierda de la marcha del viento, según
ésta sea observada en el hemisferio norte o sur respectivamente.

q) Período y altura de las olas de mar de viento (PwPwHwHw o PwaPwaHwaHwa)

Se indicarán mediante una fracción en la que su numerador indique el período y el denominador la
altura de las olas, colocándose en una interrupción de la flecha que indica la dirección del viento.

r) Dirección, período y altura de las mares de leva (dw1dw1Pw1Pw1Hw1Hw1 i dw2dw2Pw2Pw2Hw2Hw2)

Se indicarán las direcciones mediante unas flechas onduladas que, desde barlomar, vayan a la
estación observadora. El período y la altura se indicará mediante una fracción, al igual que lo
dicho para la mar de viento pero a colocar en una interrupción de las flechas onduladas.     

s) Precipitación (RRRtR)

En la misma vertical y por debajo del símbolo que indique el tiempo pasado, representando su
valor mediante la cifra correspondiente de la página 53.
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t) Engelamiento (IsEsEsRs)

Se emplaza por encima de PPPP y en su misma vertical.

u) Velocidad y rumbo del buque (DsVs)

Se sitúa en el lugar que menos moleste a los demás símbolos y cifras, representando el rumbo
mediante un pequeño buque con proa al que realice, y la velocidad mediante su valor numérico
colocado dentro del pequeño dibujo del buque.                 

Este es un dato muy importante, por cuanto si el buque está en las proximidades de una tormenta
tropical, y si tiene la misma velocidad que la perturbación, no se reflejaría la variación real de la
presión; ya que si el buque y la depresión siguen la misma dirección la variación de la presión será
pequeña, pero si la dirección es opuesta la variación será grande.
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