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5  El proceso de análisis (I)

5.1  Fases

Se conoce el tiempo una vez ha sido analizado, y ello se consigue cubriendo las siguientes fases:

a)  Observación del valor de las variables y fenómenos meteorológicos simultáneamente y a horas
prefijadas. En horas convenidas internacionalmente (0, 6, 12 y 18 UT), muchas estaciones
meteorológicas distribuidas en la tierra observan simultáneamente el valor instrumental de unas
variables (temperatura, presión, humedad...) y de elementos cualitativos (nubosidad, niebla, polvo,
relámpagos...).

b)  Tales observaciones son cifradas y, en el caso de estaciones observadoras marítimas, para el
cifrado es empleada la clave FM 13 IX - Ext. SHIP.

c)  El cifrado es transmitido por la radio de a bordo a una estación receptora de datos.

d)  Los cifrados procedentes de muchas estaciones observadoras marítimas y terrestres son
concentrados en centros meteorológicos de análisis y predicción.

e)  Los datos son transcritos en un mapa empleando símbolos, cifras y distribución según ha sido
convenido internacionalmente.

f)  El analista sustituye esa representación numérico-simbólica por líneas que unen las estaciones
observadoras de idéntico valor escalar (presión, temperatura, humedad, etc.) y, coloreando algunas
zonas, destaca las que corresponden a un mismo escenario nuboso, de precipitaciones, niebla, etc.,
permitiendo con ese modo de operar tener una idea inmediata de las principales características del
tiempo. Ulteriores consideraciones permitirán conocer con mayor detalle cuál es el tiempo en al zona
geográfica considerada, cumpliéndose entonces la finalidad del análisis, que se complementa con la
diagnosis cuando son estimadas las condiciones determinantes para que el tiempo sea el del análisis,
es decir, que la diagnosis consiste en explicar por qué el tiempo es el del análisis, considerando cómo
evolucionó de mapas anteriores y el desarrollo habido.
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La prognosis consiste en determinar, a juicio del predictor, cómo será el tiempo dentro de unas horas
o días, considerando la evolución de las variables, masas de aire y frentes en función de intervalos
cronológicos, ponderación que retiene una gran carga de subjetividad, y que se aparta totalmente de
la llamada predicción numérica consistente en integrar las ecuaciones indicadoras del estado actual
de la atmósfera y, considerando sus estados precedentes, aventurar cuál será el estado futuro, cuestión
que el meteorólogo decide basándose en uno u otro modelo del tiempo. Un meteorólogo aplicará un
modelo basado en leyes exclusivamente físicas (p. e.: la estabilidad del aire en función del gradiente
térmico vertical y el decremento adiabático), otro considerará situaciones anteriores y aplicará el
modelo de la predicción numérica, en tanto que un tercero tendrá presentes las cualidades de las masas
de aire, frentes y otros fenómenos, constituyendo cada modelo un sistema típico estructural de lo que
sucede en la atmósfera y que, contrastado con las observaciones, aconsejarán su adopción si existe
correlación, o rechazo, si el modelo escogido difiere de aquéllos.   

5.1.1  La técnica isalobárica

Se conoce por tendencia barométrica la variación de la presión acaecida en el intervalo de las tres
horas precedentes al momento de la observación; las líneas que unen puntos de igual tendencia son
denominadas isalobaras de tendencias.

En las estaciones observadoras móviles, como es el caso de los buques, la tendencia leída a bordo
viene distorsionada por el desplazamiento en el espacio; pero, aunque carezca de exactitud, no puede
rechazarse rotundamente porque no puede negarse su valor informativo.

La tendencia es debida al movimiento y desarrollo de los sistemas de presión, si bien también influye
en ella la marea barométrica, aunque en menor medida que a la variación del propio sistema de
presión en función del espacio y el tiempo.

A medida que va desplazándose hacia levante una baja o vaguada, los puntos geográficos situados por
delante experimentarán una bajada general de la presión, siempre que en los dichos sistemas de
presión no se rellenen o, en tal caso, influya en menor medida el relleno que el desplazamiento. Por
el contrario, la presión subirá a poniente de los dichos sistemas.

Para adquirir rápida consciencia de la evolución del tiempo conviene distinguir en el mapa las
estaciones con tendencia de distinto signo, para lo cual son señalados con un punto rojo las de
tendencia negativa, y azul las positivas, como paso previo a la unión mediante líneas a trazos de
idénticos colores que representarán las isalobaras con una secuencia de dos milibares, con lo que se
destaca así rápidamente las zonas del mapa donde sube o baja la presión en función del tiempo
cronológico.  
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5.1.2  Análisis y criterio

Cualquiera es capaz de unir puntos de idéntico valor y obtener un mapa del tiempo cuando la densidad
de las observaciones es suficiente; pero si los datos son escasos, la técnica del dibujo no es bastante
y entonces juega un importante papel la experiencia del meteorólogo, porque la información que falta
entre estaciones a veces no puede cubrirse con interpolaciones, y entonces es preciso conocer el
comportamiento de la atmósfera en la zona, dato que se adquiere al estar familiarizado con el
escenario que se pretende analizar a través de la práctica cotidiana, y es entonces cuando el
meteorólogo se va construyendo unos modelos más o menos locales del tiempo que mentaliza de
manera inconsciente.

Sin embargo, para suplir la experiencia pueden darse unas reglas que ayudan al buen éxito del análisis
al considerar que los sistemas de tiempo son de mayor duración que entre dos mapas sinópticos
sucesivos, de manera que los cambios entre uno y otro mapa no son súbitos y sí graduales,
conformándose una evolución o historia, porque un sistema de tiempo no aparece o se elimina
súbitamente.

Otra técnica para averiguar datos intermedios (p. e. isobaras) es la de interpolación con respecto al
tiempo cronológico o con respecto al espacio, consistente en situar la isopleta en sus extremos
—posiciones de los mapas anterior y actual—, con lo que se obtiene mediante una interpolación
cronológica, según el principio de continuidad del movimiento, las situaciones intermedias. Del mismo
modo se podría realizar una extrapolación en el espacio.

5.1.3  Sistemática del análisis escalar

No existe un sistema rígido porque, como ya ha sido dicho, juega un papel importante la experiencia
del analista, pero sí puede servir un esquema o normas generales de los pasos a seguir.          

a) Secuencia histórica.  Interesa conocer los antecedentes de un sistema de tiempo, consultando mapas
anteriores, porque es probable que se conserven.

b) Continuidad.  Es probable que las sucesivas posiciones, velocidades, aceleraciones, retardos,
ahondamientos, rellenos, etc. de los sistemas de presión, se mantengan entre el último mapa y el
actual, lo que puede ya dar una idea ab initio de como será éste.

c) Esbozar.  El análisis comienza por un tanteo de dibujo en aquellas zonas que aparezcan como menos
confusas, sin dudas, para ir completándolas con otras de mayor dificultad, y comprobando que los
datos entre zonas concuerden.
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d) Dibujo final.  Repasando las zonas, las conclusiones provisionales se convertirán en definitivas
corrigiendo, interpolando, etc., con lo que se fijan, tras corregir varias veces el trazado, las líneas
representativas del tiempo.     
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6  El proceso de análisis (II)

6.1  Preliminares

Mediante suficientes mensajes recibidos a bordo en clave FM 13 - XI Ext. SHIP, es posible un rápido
intercambio informativo meteorológico eludiendo diferencias idiomáticas e interpretativas, porque al
estar compuesto el cifrado por grupos de cinco números y, al corresponderle a cada número sólo un
significado, se cierra el paso a cualquier ambigüedad.

En la práctica habitual el descifrado de cada parte es simultáneo a la transcripción de los datos
ordenados en la carta, empleando la simbología y cifras convenidos en el seno de la Organización
Meteorológica Mundial.

Realizando una comprensión completa y simultánea de los mencionados símbolos y cifras anotados
en el mapa, se efectúa el análisis del tiempo correspondiente a la hora sinóptica de los partes recibidos
y, en definitiva, trazar la carta del tiempo que nos permite conocer rápidamente la posición de las
formaciones isobáricas, frentes, isobaras, etc.

Puesto que el número de cifras y símbolos transcritos en el mapa generalmente se cuenta por cientos,
la labor del análisis no es sencilla y, pese a que ya se han dado directrices al respecto, se precisa una
práctica continuada para formar un buen analista y predictor, a la cual está obligado el marino para
conseguir interpretar correctamente los mapas de análisis o de predicción que puede recibir a bordo
mediante la clave FM 46 IAC FLEET, empleada por los centros de análisis y predicción para la
transmisión de los mapas del tiempo que elaboran al efectuar la labor de análisis (y predicción) que
hasta aquí ha sido descrita, cuyo resultado comunican a los buques, sirviéndose éstos de esa
información como nueva y única, o bien para contrastar las conclusiones de sus propios análisis.

En consecuencia, ahora se procede a exponer el contenido y significado de la clave FM 46 IAC
FLEET,
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6.2  La clave FM 46 IAC FLEET

Este parte puede ser de análisis o de previsión comenzando, respectivamente, del siguiente modo:  

ANÁLISIS: 10001 - 33388 - OYYGcGc
PREDICCIÓN: 65556 - 33388 - OYYGcGc - 000GpGp  - .............................................

8PtPcPP - QLaLaLoLo - OOOLaLo - md d f f  - ........................................s s s s

66FtFcFi - QLaLaLoLo - QLaLaLoLo - ...................................... - md d f fs s s s

44PPP - QLaLaLoLo - QLaLaLoLo - ....................................................
55TtTiTc - (555PP) - QLaLaLoLo - md d f f  - .........................................s s s s

987W W  - QLaLaLoLo - QLaLaLoLo - ...................................................s s

77744............................grupos de vocabulario............................44777
19191.-

Significados alfanuméricos

IAC Iniciales de International Analysis Code.
10001 Sigue un parte de análisis.    
65556 Sigue un parte de previsión.     
33388 Situación de los puntos en forma QLaLaLoLo.
77744 Número indicativo de que siguen grupos de vocabulario.     
19191 Fin del parte de análisis o de previsión.
000 Número iniciador del grupo que indica las horas que deben añadirse a GcGc para obtener

la hora a la cual se refiere la previsión.
555 Indicador del centro del sistema empleado solo cuando Tt = 6 o 9.
987 Indicador de los sectores de tiempo.
0 Indicador del grupo fecha y hora GMT del momento a que corresponde la carta radiada.
8 Indicador del grupo de presión.
66 Indicador del grupo frontal.
44 Indicador del grupo isobárico.
55 Indicador del grupo tropical.
Q Octante del globo. 
LaLa Latitud en décimas y unidades al grado próximo.
LoLo Longitud en décimas y unidades al grado próximo. Son omitidas las centenas.
YY Día del mes en GMT.
GcGc Hora sinóptica de la observación en GMT.
GpGp Número de horas que deben añadirse a GcGc para obtener la hora a la cual se refiere la

previsión.
m Clase de traslación.
d d Dirección de la traslación en decagrados.s s

f f Velocidad de la traslación en nudos.s s
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Pt Tipo del sistema de presión. 
Pc Carácter de sistema de presión. 
PP Presión en decenas y unidades de milibar. 
Ft Tipo de frente.
Fi Intensidad del frente.
Fc Carácter del frente.
PPP Presión en centenas, decenas y unidades de milibar. 
Tt Tipo del sistema tropical. 
Ti Intensidad del sistema tropical.
Tc Carácter del sistema tropical.
W W Tipo de zona de tiempo.s s

Nota: Ciertos puntos de situación pueden definirse más precisamente  añadiendo el grupo OOOLaLo
después del apropiado grupo QLaLaLoLo, proporcionando las décimas de grado en latitud y longitud,
respectivamente.

Forma completa del parte FM46D

Se trata de una clave utilizada para recibir a bordo las cartas del tiempo que han sido ya trazadas en
los centros meteorológicos de análisis y predicción. Es una abreviación de la clave FM 45 D, y su
empleo exclusivo para la marina.

Parte de análisis:
1001 33388 OYYGcGc

Parte de predicción:
65556 33388 OYYGcGc 000GpGp

Siguen grupos de sistemas de presión:  
99900
8PtPcPP QLaLaLoLo (QLaLaLoLo) md d f fs s s s

000g g 9PtPcPP QLaLaLoLo (QLaLaLoLo)p p

y/o
000g g 7PtPcPP QLaLaLoLo (QLaLaLoLo) md d f fp p s s s s

Siguen grupos de sistemas frontales:
99911
66FtFcFi QLaLaLoLo QLaLaLoLo .............. md d f fs s s s

000g g 69FtFiFc QLaLaLoLo ..............p p
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y/o
000g g 67FtFiFc QLaLaLoLo .............. md d f fp p s s s s

Siguen grupos de isobaras:
99922
44PPP QLaLaLoLo QLaLaLoLo

Siguen grupos de sistemas tropicales:
99955
(55TtTiTc) (555PP) QLaLaLoLo .............. md d f fs s s s

Siguen grupos en sistemas de tiempo significativo:
99944
987W W QLaLaLoLo QLaLaLoLo ..............s s

Siguen grupos en olas o temperatura de la mar.   
77e uu (9d d P P ) QLaLaLoLo (9d d P P ) QLaLaLoLo2 w w w w w w w w

.............. .............. (9d d P P ) QLaLaLoLo (00C 00)w w w w 1

000g g 79e uu (9d d P P ) QLaLaLoLop p 2 w w w w

(9d d P P ) QLaLaLoLo ..............w w w w

.............. (9d d P P ) QLaLaLoLo (00C 00)w w w w 1

y/o
000g g 76e uu (9d d P P ) QLaLaLoLop p 2 w w w w

(9d d P P ) QLaLaLoLo ..............w w w w

.............. (9d d P P ) QLaLaLoLo (00C 00)w w w w 1

77744..........................Grupos de vocabulario..........................44777
19191.-

Significación de los grupos alfanuméricos

El parte se inicia en una de las dos formas siguientes , las cuales constituyen su preámbulo:    

10001 33388 OYYGcGc o
65556 33388 OYYGcGc 000GpGp

La forma de la primera línea es el preámbulo de una parte de análisis, y la descrita en la segunda línea
es el preámbulo de una parte de previsión, lo cual se indica respectivamente con los números del
preámbulo 10001 o 65556.
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Grupo 33388

En ambos comunicados se tratarán sistemas de presión, frentes, isobaras, etc. cuyos puntos han de ser
situados en la carta para su posterior trazado, y por ello es necesario indicar qué sistema debe
utilizarse para situar los puntos que en su conjunto formarán las isobaras, frentes, etc. 

El número 33388 indica que se utiliza el sistema de situación por latitud y longitud al grado próximo,
empleando para ello el grupo cuya significación es la siguiente:

Grupo QLaLaLoLo

Cuya significación es la siguiente:

Q = Octante del globo 

Tabla 6.1  Cifrado de Q

Q Longitud Q Longitud

0 00E - 90E 5 00E - 90E W
1 90E W - 180E Latitud 6 90E W - 180E Latitud
2 180E - 90E N norte 7 180E - 90E E sur
3 90E E - 00E 8 90E E - 00E

Si un servicio meteorológico, por considerarlo de interés para el navegante, quiere aproximar las
situaciones de los puntos al medio grado, deberá indicarlo por los números 33300, 33311 o 33322 en
lugar del número 33388, y sustituir el grupo QLaLaLoLo por LaLaLoLok. Según lo anterior, el
significado de los grupos y números y grupo indicados será:

33300 El punto está situado en el hemisferio norte.
33311 El punto está situado en el hemisferio sur.
33322 El punto está situado en la región ecuatorial.

k = Aproximación al medio grado.
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Tabla 6.2  Cifrado de k

k Longitud entre 0E y 99EE o 100EW y 180E k Longitud entre 0E i 99EW o 100EE i 180E

0 Tomar latitud y longitud como se recibió. 5 Tomar latitud y longitud como se recibió.  
1 Añadir ½ grado a LaLa. 6 Añadir ½ grado a LaLa.
2 Añadir  ½ grado a LoLo. 7 Añadir ½ grado a LoLo.
3 Añadir ½ grado a LaLa y LoLo. 8 Añadir ½ grado a LaLa y LoLo.
4 Se aproxima sólo al grado entero. 9 Se aproxima sólo al grado entero.

De los puntos situados en la región ecuatorial (zona de calmas tropicales), las latitudes sur
comprendidas entre 0E y 30E se indicarán sustrayéndolas de 100 (p.e. 20ES, LaLa = 80E).

LaLa = Latitud en unidades y decenas de grado.
LoLo = Longitud en unidades y decenas de grado. Se omiten las centenas.

Grupo 000LaLo

A pesar de lo anterior, puede existir la necesidad de que un punto sea situado con una aproximación
de la décima de grado (presencia de ciclón), para ello se utiliza la forma 33388 y a continuación del
grupo QLaLaLoLo se recibirá el grupo 000LaLo, significando entonces La y Lo las décimas de grado
que deben añadirse a LaLa y LoLo.

Grupo OYYGcGc

O = Indicador del grupo.
YY = Día del mes del parte de análisis o predicción en GMT.
GcGc = Hora sinóptica de las observaciones en GMT.

Grupo 000GpGp

000 = Indicador del grupo.
GpGp = Número de horas que deben añadirse a GcGc para obtener la hora a la que se refiere la

prognosis.

Significado de los números que anteceden a los bloques de grupos o números indicadores.

99900 Sigue un grupo que se refiere a sistemas de presión.  
99911 Sigue un grupo que se refiere a sistemas frontales. 
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99922 Sigue un grupo que se refiere a isobaras.  
99944 Sigue un grupo que se refiere a sectores de tiempo.
99955 Sigue un grupo que se refiere a sistemas tropicales. 
88800 Sigue un grupo de olas o temperatura del mar.       
77744 Se inician grupos de vocabulario. 
44777 Finalizan los grupos de vocabulario.

Grupos 8PtPcPP, 9PtPcPP y 7PtPcPP

Grupos que se refieren a sistemas de presión:
8... Características del grupo.
9... Características del grupo. Posición a la hora GcGc - g g .p p

7... Características del grupo. Posición a la hora GcGc + g g .p p

Pt = Tipo del sistema de presión según la clave siguiente.

Tabla 6.3  Cifrado de Pt

Pt Significado Pt Significado

0 Depresión completa. 5 Anticiclón.
1 Depresión. 6 Pantano barométrico.
2 Depresión secundaria. 7 Cresta o dorsal
3 Vaguada. 8 Collado isobárico.
4 Onda. 9 Ciclón tropical.

Pc = Carácter del sistema de presión según al clave siguiente.   

Tabla 6.4  Cifrado de Pc

Pc Significado Pc Significado

0 Sin especificar.  5 Ciclogénesis o anticiclogénesis supuesta.
1 Depresión rellenándose.      6 Se rellena o se debilita sin desaparecer.   
2 Poco cambio. 7 Subida general de la presión.
3 Depresión que se ahonda o anticiclón que se refuerza.    8 Bajada general de la presión.
4 Evolución compleja. 9 Posición dudosa.

PP = Presión en unidades y decenas de milibar. Se omiten las centenas y los miles.
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Grupos 66FtFiFc, 69FtFiFc y 67FtFiFc

Grupos que se refieren a sistemas frontales.
66... Características del grupo.
69... Característica del grupo. Posición en la hora GcGc - g g .p p

67... Característica del grupo. Posición en la hora GcGc + g g .p p

Ft = Tipo de frente según la clave siguiente.

Tabla 6.5  Cifrado de Ft

Ft Significado Ft Significado

0 Frente casi estacionario en superficie. 5 Frente frío en altura.
1 Frente casi estacionario en altura. 6 Oclusión.
2 Frente cálido en superficie. 7 Línea de estabilidad.
3 Frente cálido en altura. 8 Frente intertropical.
4 Frente frío en superficie. 9 Línea de convergencia.

Fi = Intensidad del frente según la clave siguiente.  

Tabla 6.6  Cifrado de Fi

Fi Significado Fi Significado

0 Sin especificar.  5 Moderada, poco o ningún cambio.
1 Débil con atenuación (incluida la frontólisis). 6 Moderada con reforzamiento.
2 Débil, poco o ningún cambio. 7 Fuerte, menguante.
3 Débil con reforzamiento (incluida la 8 Fuerte, poco o ningún cambio.

4 Moderada, menguante.
frontogénesis). 9 Fuerte con reforzamiento.

Fc = Carácter del frente según la clave siguiente.
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Tabla 6.7  Cifrado de Fc

Fc Significado Fc Significado

0 Sin especificar.  5 En formación o supuesta existencia.    
1 El área de actividad frontal se reduce. 6 Casi estacionario.  
2 El área de actividad frontal cambia poco. 7 Ondulándose.
3 El área de actividad frontal se extiende. 8 Difuso.
4 Intertropical (Se emplea con preferencia la sección tropical). 9 Depresión dudosa. 

El número indicador de los sistemas de presión o frentes es normalmente el primero de los reseñados
para cada grupo, es decir, los números 8 y 66 respectivamente; pero cuando el número es el 9 o 69
se utiliza después del grupo 000g g , los grupos de presión o frontales a que hacen referencia talesp p

números, así como los de situación y movimiento que les siguen se refieren a detalles y situación de
aquellos g g  horas anteriores a GcGc.p p

Cuando se utilizan los números 7 o 67 en un grupo de presión o frontal respectivamente, los grupos
de situación y movimiento que siguen al grupo  000g g  se refieren a detalles de aquellos g g  horasp p p p

posteriores a GcGc.

Idéntico principio de sustracción o adición de un cierto número de horas indicado por g g  se utilizará,p p

cuando se requiere precisar en las posiciones y características de las olas y temperatura del mar a que
se refieren los grupos 79e uu, 76e uu, donde el grupo normal, como ya veremos, es el 77e uu.2 2 2

Grupo 000g gp p

000 = Característica del grupo.
g g = Número de horas que deben añadirse o substraerse de GcGc (parte del análisis) o dep p

GcGc+GpGp (parte de predicción) para obtener la hora de información suplementaria que
se dé en las secciones 99900, 99911 y 88800 (grupos de presión, frontales, olas y
temperaturas).

Grupo md d f fs s s s

Un sistema de presión, un frente o un sistema tropical, pueden moverse en el espacio, y tal
movimiento se indica mediante este grupo md d f f .s s s s

m = Número que indica la clase de movimiento según la siguiente clave.
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Tabla 6.8  Cifrado de m

m Significado m Significado

0 Sin especificar.  5 Cúrvase a la izquierda.
1 Estacionario. 6 En retroversión.
2 Poco cambio. 7 Aceleramiento.
3 Vuélvese estacionario. 8 Cúrvase a la derecha.
4 Disminuye. 9 Se espera retroversión.

d d  = Rumbo del movimiento en decagrados.s s

00... Estacionario.
99... Desconocido.

f f  = Velocidad de desplazamiento en nudos.s s

99... Desconocida.

Grupo 44PPP

44 = Característica del grupo isobárico.
PPP = Presión en unidades, decenas y centenas de milibar. Se omiten los miles. 

Grupo 55TtTiTc

55 = Característica del grupo de sistemas tropicales.
Tt = Tipo del sistema tropical según la siguiente clave.

Tabla 6.9  Cifrado de Tt

Tt Significado Tt Significado

0 Zona de convergencia intertropical. 5 Línea de vaguada en la corriente del E.
1 Línea o zona de cizalladura. 6 Zona depresionaria. 
2 Línea o zona de convergencia. 7 Línea de discontinuidad de la velocidad del viento.
3 Eje de la zona de las calmas ecuatoriales. 8 Línea o zona intertropical.
4 Línea de vaguada en la corriente del W. 9 Circulación ciclónica tropical.



Análisis meteorológico en la mar170

Ti = Intensidad del sistema tropical según la siguiente clave.   

Tabla 6.10  Cifrado de Ti

Ti Significado Ti Significado

0 Sin especificar.  5 Moderada, poco o ningún cambio.
1 Débil con atenuación (incluida la frontólisis). 6 Moderada, aumentando.
2 Débil, poco o ningún cambio. 7 Fuerte, menguante.
3 Débil con reforzamiento (incluida la frontogénesis). 8 Fuerte, poco o ningún cambio.
4 Moderada, menguante. 9 Fuerte con reforzamiento.

Nota: Cuando Tt = 9, la cifra de la clave para Ti indica la intensidad del viento más duro en la
circulación ciclónica señalada o, si se trata de un análisis previsto, la máxima intensidad del viento
que se espera a la hora del análisis previsto. Según lo antecedente, Ti significará:

Tabla 6.11  Significado de Ti cuando Tt = 9

Ti Nudos Beaufort Ti Nudos Beaufort

0 48 a 55 10 5 17 a 21 5
1 56 a 63 11 6 22 a 27 6
2 64 a 71 12 7 28 a 33 7
3 72 a 80 13 8 34 a 40 8
4 más de 81 14 9 41 a 47 9

Tc = Carácter del sistema tropical según la siguiente clave.

Tabla 6.12  Cifrado de Tc

Tc Significado Tc Significat

0 Sin especificar.  5 Existencia incierta.
1 Difuso. 6 Formación supuesta.
2 Netamente definido. 7 Posición cierta.
3 Casi estacionario.  8 Posición incierta.
4 Existencia cierta. 9 Movimiento dudoso.
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Grupo 555PP

555 = Características del grupo tropical-presión.
PP = Presión en unidades y decenas del sistema tropical a que se refiere.  

Grupo 987W Ws s

987 = Característica del grupo de sectores de tiempo. 
W W = Sectores de tiempo según la clave siguiente.s s

Tabla 6.13  Cifrado de W Ws s

W W Significado W W Significados s s s

00 Zona de marejada gruesa. 55 Zona de temporal (8 o más de Beaufort).
11 zona de vientos frescos (6 y 7 de Beaufort). 66 Zona de aguaceros.
22 Zona de nubes medias.  77 Zona de turbonadas.
33 zona de nubes bajas.  88 Zona de chubascos fuertes.
44 zona de mala visibilidad. 99 Zona de tormenta.

Grupos 77e uu, 79e uu y 76e uu2 2 2

Grupos que se refieren a altura de olas o a temperatura de la mar.             
77... Característica del grupo.
79... Característica del grupo. Posición en la hora  GcGc - g g .p p

78... Característica del grupo. Posición en la hora GcGc + g g .p p

e  = Tipo de isopleta.2

uu = Valores de la isopleta mediante las unidades que se indican. Según la clave siguiente.

Tabla 6.14  Cifrado de uu

uu Significado

0 Isopleta de las olas debidas al viento; uu en metros.
1 Isopleta de las olas debidas a mar de leva; uu en metros.
2 Isopleta de la altura de las olas de tipo indeterminado; uu en metros.
3 Isopleta de la dirección de las olas; uu en decagrados.
4 Isopleta del período de las olas; uu en segundos.
9 Isopleta de la temperatura del mar; uu en grados centígrados enteros.
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Grupo 9d d P Pw w w w

9 = Característica del grupo.
d d = Dirección de donde proceden las olas en decagrados. w w

P P = Período de las olas en segundos. w w

Nota: Se emplea 00 cuando no se observan olas, y 99 cuando es imposible determinar el período
debido a la mar confusa. Se emplea // cuando el período no pudo observarse por cualquier otra razón.

Grupo 00C 001

Grupo de certidumbre.
00... Característica del grupo.
C  = Grado de certidumbre. Según la clave siguiente:1

Tabla 6.15  Cifrado de C1

C Significado1

0 No se especifica.
2 Con seguridad.
5 Incierto.
8 Muy dudoso. 

77744 Iniciación de grupos de vocabulario. (Texto en claro).
44777 Finalizan los grupos de vocabulario.
19191 Fin del parte.   

Particularidades

a) Cuando el análisis ya transmitido necesite corregirse, el mensaje de corrección comenzará con los
grupos 11133 - OYYGcGc, prosiguiendo las correcciones que se encabezarán con los grupos
indicadores apropiados. El parte termina igualmente con el número 19191.

b) En los sistemas de presión el grupo de posición puede darse dos veces. En las demás secciones,
frentes, isobaras, sistema tropical, etc..., sólo se dará una vez.          
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c) Si un sistema de presión o un sistema tropical es alargado o abierto, se transmitirán al menos dos
puntos (dos veces uno si se desea) indicándose así el eje del sistema; la primera posición, y la
presión si se indica ésta, se refieren al punto de presión extrema del sistema. La velocidad,
dirección, evaluación o el carácter del desplazamiento del sistema se refieren entonces a su eje.
 

6.3  Modelos

Pese a que el tiempo atmosférico es extremadamente variable, sus formas son reconocibles al repetirse
con cierta regularidad; así podemos relacionar el avance de un sistema de nubes en la secuencia Ci,
Cs, Cc, As, Ac, St, Sc, Ns y Cu con un frente caliente, modelo del que se sirve el analista que intenta
hacer un estudio coherente. 

En sentido amplio, el modelo describe los sistemas atmosféricos típicos y sus procesos como figura
predominante, sin olvidar que cada sistema de tiempo puede diferir del modelo tipo; pero, pese a la
existencia de esas diferencias, son de gran ayuda para el analista, porque le informan de cuál debe ser
la situación general de la atmósfera correspondiente al modelo y, si las condiciones generales son
semejantes a las del modelo, al haber sido aceptado, el análisis será sencillo.

Si las condiciones del tiempo difieren sensiblemente de las correspondientes al modelo, el analista lo
descartará y elegirá otro, porque por su buen hacer debe conocer todos los modelos y cuándo tienen
o no encaje en la situación contemplada, resultado de construirla en su mente, a la par que intenta
comprender los procesos físicos que produjeron ese tiempo.

El análisis no consiste en un rutinario dibujo de isobaras y frentes, que sólo constituye su esqueleto
y precisa ser equipado con algo más de sustancia, porque simplemente no representa suficiente
información dibujar un frente cálido o frío en la carta. Así, no se señala cuál es el tiempo reinante
alrededor del frente, si hay o no lluvia en su caso, cuál es su actividad, su variación de temperatura,
nubosidad, viento etc. a través del frente, cuestiones éstas que, al afectar a las gentes, no quedan
resueltas por simples dibujos de frentes e isobaras. 

Sin embargo, situar en la carta muchos elementos diferentes constituye el otro extremo porque
tampoco sería conveniente empachar la carta con muchos detalles, y así gran parte del análisis debe
hacerse mentalmente, significando que:

a) En la concentración de isobaras pueden existir temporales y, en la de isotermas, frentes.

b) Las discontinuidades de temperatura, humedad, cantidad de nubes, dirección del viento, etc. son
importantes y significativas.
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El tiempo actual forzosamente está relacionado con el precedente; en consecuencia, el analista no debe
estudiar la última carta con independencia de las anteriores, porque el desarrollo del sistema de tiempo
es un proceso continuo, y se debe mantener una secuencia con las anteriores, producto de los
movimientos verticales, caldeamiento adiabático, orografía, etc.

Si existe un cambio radical de una a otra carta, debe efectuarse un análisis muy metódico hasta
encontrar la explicación lógica del cambio brusco.

Si el marino analista no puede formarse una idea concreta de la situación general, es mejor que no
efectúe el análisis, e informe a sus colegas de sus puntos de vista, intercambiando sus ideas pero sin
que sufran variación y para que sean comprendidas por los demás, en la medida suficiente para que
los excesivos detalles no induzcan a confusión y las omisiones no imposibiliten el análisis.   

6.3.1  Las observaciones no son hechos

Se debe tener presente que los datos recibidos son observaciones consistentes en medidas
instrumentales y estimaciones personales, que no pueden ser tenidos como exactos en comparación
con las medidas realizadas en un laboratorio, porque aun suponiendo que el observador haga su trabajo
lo mejor posible, y admitiendo que sea experimentado, las condiciones en las que debe trabajar no
siempre son las idóneas, ya que son realizadas en tierra, mar y aire por distintas clases de
observadores. Por una parte tenemos los profesionales educados para esa función, en la que dedican
la mayor parte de su tiempo, entendiendo lo que anotan y estiman cuidadosamente, pero en el extremo
opuesto encontramos a los observadores voluntarios que ocasionalmente las realizan y, entre ambos
extremos podemos situar al marino que, según sea su experiencia y le permitan sus otras ocupaciones,
obtendrá un resultado relativo, con la desventaja para él de que especialmente de noche las
observaciones de nubes son difíciles, porque si bien su cantidad es apreciable en función de las
estrellas visibles, el tipo de nube debe ser estimado en función de su altura y, debido a la ausencia de
cota que sirva de referencia, se verá en dificultades para realizar su trabajo, o para determinar la
visibilidad horizontal cuando no hay luminosidad, o demasiada que le deslumbre, que la velocidad del
viento se estima basándose en la apariencia de la mar superficial, que los efectos del cabeceo y balance
del buque influyen en la lectura del barómetro sobre todo si es de mercurio y que los lugares en donde
están instalados los instrumentos pueden carecer de ventilación adecuada y, por tanto, las lecturas
pueden ser influidas por la atmósfera local.

Por otra parte, las observaciones hechas en la mar son transmitidas desde el buque a una estación de
radio próxima, que a su vez las envía a un centro meteorológico y, de éste quizás tenga que pasar por
otros antes de llegar al centro de análisis y predicción, pasos que posibilitan que sean cometidos
errores de comunicación. El error es fácilmente detectable en aquellos lugares donde exista densidad
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de observaciones, simplemente por comparación con los demás; pero, en la zona con pocos datos, la
información errónea puede "colarse" sin que siquiera sea sospechosa y, si el mensaje ha sido bien
recibido, también es posible que su transcripción en la carta sea errónea, posibilidades que aconsejan
que al marino-analista practique el reconocimiento de errores.

Errores clásicos consisten en situar una misma observación en dos lugares distintos, en un lugar
erróneo, generalmente cinco o diez grados de diferencia en latitud o longitud o cuando se confunde
el punto cardinal este con el oeste. Si el parte procede de otro buque y su señal distintiva ha sido
señalada en la carta, fácilmente se comprobará el error en posición si ésta es comparada con la de seis
o doce horas antes.          

Las posibilidades de error son numerosas, más destacables los errores grandes que los pequeños; en
consecuencia, el marino analista debe evitar la tendencia natural de calificar las observaciones que
recibe como hechos, tratando de darles sentidos sin más y que, en definitiva, las observaciones no
dejan de ser hechos relativos cuya verdadera naturaleza y límites no debe olvidar.

El análisis tiene por objeto combinar toda la información disponible en sistemas orgánicos que
expliquen, no sólo lo que ha sucedido, sino también lo que probablemente sucederá, finalidad que
dudosamente se adquirirá únicamente leyendo libros sobre el tema. En consecuencia, debe adquirirse
la habilidad analizando críticamente unos cientos de situaciones sinópticas.

Las diversas operaciones del análisis, según T. Bergeron (1950), se muestran a continuación:

Tabla operativa

A) Materia prima  

a) Observaciones (a veces erróneas o no representativas).
b) Reducción, conversión en mensajes cifrados y transmisión (errores adicionales, pérdida de detalle,

particularmente en las observaciones visuales).
c) Descifrado y transcripción a la carta mediante números símbolos (pérdida adicional del detalle).

B) Análisis

a) Comparándolo con los análisis anteriores, identificar sistemas de nubes e hidrometeoros, masas de
aire, frentes, regiones de subsistencia, etc.; comparar con las estaciones vecinas y anteriores
análisis para detectar observaciones erróneas y no representativas; dibujar las isobaras, isalobaras;
efectuar los ajustes necesarios y, finalizar todas las isopletas.                         
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b) Volver a examinar todos los sistemas de nubes e hidrometeoros; indicar mediante los símbolos
acostumbrados las principales masas de aire, frentes, sistemas de nubes frontales y precipitaciones,
regiones de nubes convectivas, de niebla, estratus y llovizna; examinar con detalle las influencias
orográficas, efectos costeros, etc., y efectuar arreglos (descuentos) por las variaciones diurnas
normales.

c) Comparar el movimiento y sistemas de tiempo entre la carta actual y las anteriores, y explicar los
movimientos y desarrollos, utilizando los sistemas de movimiento, los modelos de masas de aire,
los modelos de niebla, para llegar a un completo análisis que sea capaz de explicar la mayoría de
los recientes cambios.

6.4  Análisis del punto de rocío

Es evidente la importancia de la temperatura del aire para el público en general y, en especial, para
el marino al estar relacionado con la predicción de nieblas, ventilación de bodegas, etc. Por otra parte,
aunque el punto de rocío tenga poco sentido para la mayoría de la gente, para el marino tiene un gran
valor técnico al corresponderle la medida del vapor de agua contenido en el aire si los relacionamos
con su temperatura. 

Sin embargo, el conocimiento de los valores de la temperatura y punto de rocío superficiales no son
suficientes, al estar sujetos a múltiples variaciones porque la superficie de la tierra y, en relativa
menor medida la de la mar, son zonas en las que se producen grandes cambios físicos, dándose
intercambios de calor y humedad generalmente grandes, y variaciones espaciales extensas. Por
ejemplo, merece citarse el encuentro de las corrientes del golfo y de Labrador, lugares que ofrecen
alternativos parches de niebla o visibilidad total, según sea uno u otro el meandro de corriente que
atraviese el buque, variedad que puede ocasionar desorientación al marino analista al perderse ante
la frecuente variación de datos a considerar como primer escalón para el análisis pretendido, además
de que éste debe ser tridimensional acorde con el carácter de los frentes, abundancia de datos que
puede situarse cómodamente en la carta si es empleada una escala suficientemente amplia.

La mar tiene gran influencia sobre el estrato de aire situado inmediatamente encima, de manera que
la temperatura del aire no suele ser inferior a la de la mar.

En general si la masa de aire es caliente su temperatura suele ser un grado centígrado superior a la de
la mar, el aire casi está saturado con un alto punto de rocío. Si la masa aérea es fría, frecuentemente
su temperatura es varios grados inferior a la del mar, el aire no está saturado y el punto de rocío es
bajo. En consecuencia, si el análisis es tridimensional con relación a un frente, en la zona frontal la
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Fig. 6.1

variación del punto de rocío será mayor que la correspondiente a la temperatura del aire, diferencia
que puede ser de gran ayuda para que el marino sitúe el frente.

La experiencia demuestra que, al paso de un frente sobre un buque navegando, se observa que la
temperatura de la mar tiene poca variación.

Cuando el buque estaba en la masa cálida correspondiente a la situada entre el frente cálido y el frío
posterior, la temperatura del aire era igual o algo más alta que la de la mar y la diferencia entre la
temperatura del aire y el punto de rocío era pequeña en el aire húmedo propio de la masa cálida.

Cuando el buque está situado en la masa de aire frío posterior correspondiente a un frente frío, la
temperatura de la bola seca cae 4 o 5 grados centígrados (en general); pero como entonces el aire es
seco, el punto de rocío desciende mucho (en general 8 o 10 grados centígrados), después del paso del
frente, con lo que es grande su diferencia con la del aire.   

En consecuencia, de los datos citados, el más revelador del paso de un frente frío por la posición del
buque viene a ser la acusada disminución del punto de rocío y que la temperatura del aire tiende a ser
un dato conservador en atención a su conexión con el alto calor específico del agua, salvando el hecho
de que próximos a la costa o en el encuentro de corrientes cálidas y frías se encuentren fuertes
gradientes de temperatura, en especial los calurosos días de verano.
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Como dato de referencia es necesario que a bordo se disponga de las cartas isotérmicas publicadas por
distintos Institutos Oceanográficos, donde se observa que la temperatura del agua marina superficial
(piel del océano) está más fría en enero y más cálida en agosto; sin embargo, la variación diurna de
la temperatura referida a la alta mar es inexistente, con lo que pueden observarse ligeras variaciones
muy cerca de la costa.

6.5  Análisis de nubes y tiempo

Conviene que el analista destaque en la carta ciertas zonas características de nubes y tiempo, de
manera que, sin empachar la carta con excesivas indicaciones, pueda asumir con una simple ojeada
cuáles son las referidas zonas, resaltando las principales características de una situación, buscando la
manera de señalar en la carta la mayor parte de conjuntos de observaciones. Al respecto, cada analista
emplea una simbología particular, que a modo de ejemplo sirven las siguientes:

a) Precipitaciones intermitentes, como los chubascos, se indican esparciendo algunos símbolos de
chubasco de color verde.

b) Precipitaciones continuas, como las lluvias del frente cálido, sombreando en verde la zona.  
c) Zonas de niebla, sombreadas de amarillo.
d) Zonas de tormenta, esparciendo símbolos de tormenta de color rojo.

El análisis debe mostrar las zonas de la carta donde se está produciendo un determinado proceso físico,
pues no responden al mismo fenómeno el chubasco frontal, que el procedente de una nube de
desarrollo vertical producida por el caldeamiento del suelo. En el frente el aire es empujado hacia
arriba porque converge en superficie y, en el otro, supuesto asciende como un globo enfriándose
adiabáticamente, de manera que al responder a distintas causas cada zona tendrá un tiempo futuro
distinto.

No responden al mismo proceso físico las lloviznas del frente cálido que las devenidas de nubes
estratiformes bajas, ni la niebla de tierra producida por enfriamiento del estrato de aire en contacto
(radiación), que la habida en la mar producida porque el estrato más bajo de aire discurre sobre una
superficie marina fría (advección).

6.6  Información por radiofacsímil

Gracias a los partes recibidos de otros buques, estaciones costeras y de centros meteorológicos, los
marinos analizaron sus propias cartas del tiempo, labor que pese a su indudable importancia no
siempre es posible realizar satisfactoriamente como sería su deseo, bien porque otras tareas más
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urgentes le impiden hacerlo o porque los datos erróneos o incompletos no sean los adecuados para
obtener un trazado medianamente utilizable.                            

Para que el capitán pueda decidir qué medidas más convenientes debe adoptar por razones de
seguridad y economía, está fuera de toda duda el que a bordo se precisa una completa información
meteorológica presentada en forma de cartas; pero los datos necesarios a veces no pueden obtenerse
empleando únicamente la radiotelegrafía afectada por ruidos e interferencias y también debido al largo
intervalo que se emplea entre recibir los mensajes, decodificarlos, transcribirlos y analizar la
información. Esos inconvenientes desaparecen empleando únicamente el radiofacsímil, el cual
proporciona una información regular y continua del tiempo gracias a la recepción directa de las cartas
que lo representan , con un retraso mínimo desde que fueron preparadas por el meteorólogo y , como
cuando las transmisiones de radiotelegrafía están afectadas por los "atmosféricos", es posible
completar la parte de carta no recibida uniéndola lógicamente con la parte no interferida por la
perturbación, sin olvidar que el aprovechamiento de la información así recibida depende del nivel
meteorológico que posea el usuario, que hoy es notablemente completo de acuerdo con la formación
que sobre esta disciplina vienen recibiendo los marinos. Sin embargo, pese a las facilidades del
radiofacsímil, entendemos que el usuario no debe perder su habilidad analítica, porque su abandono
puede conducirle a perder su capacidad crítica e interpretativa de las cartas del tiempo. El análisis es
un ejercicio que conlleva el conocimiento básico de la meteorología, representando la pérdida de aquél
la de los fundamentales conocimientos meteorológicos; de manera que el apoyarse en la comodidad
del radiofacsímil, excluyendo la realización de análisis, puede conducir a la dificultad final de ignorar
la interpretación de las cartas del tiempo por desconocer la evolución de los fenómenos físicos que se
produjeron.

La importancia que tiene para un buque mercante el cumplimiento de fechas y horarios demanda que
el capitán antes de zarpar del puerto de salida y, aunque en él no exista ninguna oficina meteorológica,
ya pueda estudiar la situación meteorológica y su pronóstico, con la finalidad de seleccionar la ruta
más adecuada adoptando las medidas necesarias para que el buque pueda cumplir las escalas ajustando
la ruta y velocidad , decisiones facilitadas por el abundante y continuo flujo de cartas facsímil, que
insistimos que debe constituir solamente una ayuda en la navegación, y no un elemento excluyente de
los demás sistemas.

La transmisión facsímil es posible gracias a que las variaciones de intensidad en un haz luminoso
asimismo producen cambios en la intensidad de una corriente eléctrica y ésta variación en la estación
emisora es reproducida en la receptora.

La carta del tiempo a transmitir se coloca en un cilindro horizontal que gira a 60, 90 o 120
revoluciones por minuto y, a medida que avanza, un pequeñísimo haz luminoso recorre
horizontalmente cuatro veces cada milímetro de longitud de la carta. Ese rayo luminoso incide sobre
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una célula fotoeléctrica, y da lugar a cambios en la intensidad de la luz, que a su vez producen
variaciones en la intensidad de una corriente eléctrica, cuando al pasar por zonas oscuras o por líneas
de la carta la célula fotoeléctrica recoge menos luz y envía menos corriente, pero que al hacerlo sobre
zonas blancas, envía más corriente, máximos o mínimos que, amplificados electrónicamente en el
transmisor, al ser captados por el facsímil receptor copian el original.

Las señales AM (amplitud modulada) procedentes del transmisor facsímil mediante el empleo de un
convertidor son transformadas en señales FM (frecuencia modulada), libres de electricidad estática
y otras perturbaciones atmosféricas.

El equipo de a bordo se compone de un receptor de radio, un convertidor de FM a AM, y un
registrador y, según sean los viajes más frecuentes del buque, deberá disponerse de un juego de
frecuencias (cristales) de recepción, correspondientes a las estaciones transmisoras a lo largo de la
derrota.

Recibidas las señales FM, son convertidas en AM, alcanzando los contactos de un sistema registrador,
cuya parte móvil está sincronizada con la velocidad de giro del cilindro horizontal del emisor. La señal
de la cabeza registradora atraviesa un papel tratado químicamente, en el que las corrientes más fuertes
provocan líneas, zonas sombreadas u oscuras y, las más débiles, zonas blancas, resultando de esa
combinación la carta meteorológica.

La publicación núm. 9, volumen D, de la Organización Meteorológica Mundial, en su parte titulada
Información para buques, detalla cuáles son las estaciones emisoras, frecuencias que emplean, horas
de transmisión y tipos de cartas; de éstas, las más interesantes para la navegación marítima son: 

a) Análisis de superficie, presentando líneas isobaras, frentes, zonas de tiempo, basadas en
observaciones realizadas comúnmente pocas horas antes de la recepción.    

b) Pronósticos de superficie de 24 o 36 horas, o a medio plazo de 2 a 5 días, mediante carta de la
configuración meteorológica esperada .    

c) Análisis y pronóstico de olas, mediante líneas que unen puntos de idéntica altura de olas , el rumbo
de sus trenes, basadas en observaciones o en cálculos derivados del campo de vientos o de olas.

d) Temperatura de la mar, por medio de isotermas analizadas o pronosticadas en valores medios para
un período.

e) Cartas de nivel de los 500 mbar, indicando los campos de viento e isolíneas de 500 mbar. en el
nivel situado alrededor de los 5.500 m.

f) Campo de hielos, señalando las áreas cubiertas por el icefield y las posiciones de icebergs.
g) Fotografías satélite de campos de nubes, perturbaciones y ciclones tropicales.  
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6.7  Satélites meteorológicos

Dentro del programa de vigilancia meteorológica Mundial de la OMM, los satélites meteorológicos
constituyen una importante fuente de información y, naturalmente, una gran ayuda para la navegación
marítima, dado que, mediante el análisis de las imágenes que proporcionan, es posible el conocimiento
y seguimiento de las estructuras atmosféricas.

En función de su órbita los satélites meteorológicos se dividen en geoestacionarios y casi polares, si
bien ambos complementan su finalidad.

La altitud de los satélites de órbita casi polar es de unos 800 km, y giran alrededor de la Tierra en
sentido norte a sur de 13 a 14 veces al día, pero como sólo pueden recibirse imágenes cuando están
al alcance de la estación receptora, es posible la obtención de siete imágenes por satélite y día, que
gracias a la poca altura de su órbita son de alta resolución, pero de una franja reducida y cambiante
de la superficie porque, debido a la rotación de la Tierra, van recibiendo bandas terrestres
sucesivamente desplazadas. 

Los satélites geoestacionarios giran circularmente alrededor de la Tierra sobre el plano ecuatorial,
teniendo siempre a la vista la misma superficie de unos 6000 km de radio que completa una vuelta
cada veinticuatro horas en el mismo sentido de rotación que la Tierra, de manera que, para un
observador fijo sobre ella, le produce el efecto de que el satélite no se mueve, condiciones que exigen
que se encuentre situado a unos 36000 km de altura, y que su velocidad de giro sea de 3075 m/s.

Las desventajas de los satélites geoestacionarios respecto a los polares son debidas a que la gran altitud
de su situación y de posición en el plano ecuatorial determinen unas imágenes de baja resolución y
cada vez más distorsionadas a medida que aumenta la latitud; sin embargo,  como ya ha sido dicho,
para las finalidades de los análisis, las imágenes de ambos tipos de satélites se complementan, porque
cuando se precisa conocer detalladamente la estructura de un sistema se recurre además a las imágenes
obtenidas de los satélites polares.

Como ejemplos de satélites polares, pueden citarse los  NOAA de los Estados Unidos, los METEOR
de la antigua Unión Soviética y los FENGYUNG de China. De los geoestacionarios, los llamados
GOES fueron colocados en órbita por los Estados Unidos en las longitudes 75E W, 105E W y 135E W,
recibiendo las denominaciones respectivas de GOES ESTE, GOES CENTRO y GOES OESTE. Otro
satélite llamado GMS fue colocado por Japón en longitud 40E E y finalmente el METEOSAT situado
en  0E de longitud por la Agencia Espacial Europea. Estos satélites emplean unos 25 minutos en
realizar una exploración completa, y así puede disponerse de una imagen cada 30 minutos, dado que
el sistema de difusión del METEOSAT determina que, a los poseedores de estaciones receptoras, les
sean proporcionadas previamente procesadas por la estación de control situada en Darmstad
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(Alemania), y, que las imágenes del GOES ESTE lo sean por el centro francés de meteorología
espacial situado en Lannion (Francia), de manera que las dichas estaciones, como primarias, reciben
directamente los datos que suministra el satélite y que, una vez procesados, retransmiten en forma de
imágenes convencionales que pueden ser captadas por los poseedores de estaciones receptoras con un
programa adecuado. 

El primer satélite meteorológico, llamado TIROS I, fue puesto en órbita en 1960, y estaba equipado
con dos cámaras de televisión, que proporcionaban series de fotografías con las que podían estudiarse
distribuciones nubosas. En 1964 aparecieron los satélites de la serie NIMBUS, equipados con células
capaces de convertir la energía solar en eléctrica; sus cámaras captadoras de la radiación visible (de
luz) e infrarroja (de calor) estaban orientadas continuamente hacia la superficie terrestre, y así, al ser
capaces de proporcionar imágenes nocturnas de calidad idéntica a las obtenidas con luz solar, podían
conseguirse más de 1000 fotografías diarias.

Otro paso más en el conocimiento de datos fue el de obtener el llamado espectro del vapor de agua,
es decir, la humedad de la atmósfera. 

Las cámaras van provistas de unos filtros que, respectivamente, sólo dejan pasar la radiación visible
(VIS) de longitudes de onda comprendidas entre las 0,55 y 0,75 micras, la infrarroja (IR) entre las
10,5 y 12,5 micras y la del vapor de agua (WV), también infrarroja entre 5,7 y 7,1 micras. Es decir,
que el instrumento sensible del satélite es un radiómetro, que capta la radiación que se desprende de
las cumbres nubosas, en tierra y en la mar, datos que, al ser recibidos por la estación de seguimiento
y telemetría de Darmstad, son procesados asignándoles a cada valor de la radiación un color o una
escala de grises, y se conforman como una representación fotográfica, aunque no lo es, que
retransmitidas son captadas por los usuarios de estaciones receptoras. Según sea el programa del
usuario, también es posible la secuencia de esas imágenes previamente almacenadas en la memoria
del ordenador, muy útil para el seguimiento de la evolución del tiempo atmosférico ya que, respecto
a la formación de una tormenta, se muestra como una película a saltos, apta para realizar predicciones.

6.7.1  Análisis de imágenes

a) Canal visible (VIS)

La captación de las imágenes visibles depende de la posición respectiva del satélite-objeto-sol, de
manera que no pueden existir imágenes del visible en zonas no iluminadas por el Sol, y así el satélite
recibirá más radiación cuanto más iluminado por el Sol esté el objeto y mayor sea su capacidad para
reflejar la luz solar (reflectividad), de manera que hacia el orto y ocaso del Sol aparecen los puntos
más altos como de mayor radiación al ser los únicos que entonces ilumina el Sol.
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A los datos proporcionados por el satélite, al ser recibidos por el centro de seguimiento, les son
asignados unos colores (paleta de 128 colores que, en función de la radiación medida, puede tener
hasta 16,7 millones de matices en el sistema Darteom) o de blancos y grises, de manera que en el
canal VIS las zonas más blancas corresponden a las que reflejan mayor radiación.

Como generalmente las nubes espesas como los Cb reflejan más luz, en este canal aparecen las nubes
de mayor espesor de un color brillante y, las nubes pequeñas de y de poco espesor, como los St, al
reflejar sólo una parte de la radiación visible, dan imágenes grises u oscuras, y las nubes formadas por
gotas de agua son más brillantes que las integradas por cristales de hielo. 

También es captada la radiación de los sistemas situados debajo de una nube (tierra, desierto, mar,
hielo, otras nubes, capas de hielo, etc), de manera que las nubes de poco espesor no son captadas por
el canal visible cuando se encuentran encima de una zona que refleja mucha radiación. 

Por su difusión, ya son de sobras conocidas las estructuras nubosas en espiral propias de los ciclones
tropicales, y las bandas correspondientes a los sistemas frontales, de mayor continuidad en los frentes
fríos que en los cálidos y, aunque en éstos corresponde un modelo nuboso menos acusado, su longitud
y anchura es superior a las del frente frío (de 300 km a 500 km). Las oclusiones tienden a la espiral
y la conformación de los estacionarios es irregular.

b) Canal infrarrojo (IR)

Dado que los cuerpos irradian calor durante todo el día, las imágenes del canal infrarrojo pueden
obtenerse tanto de día como de noche.

El centro de seguimiento del satélite asigna los colores de una paleta, o bien tonalidades de blanco-gris
en función de la radiación emitida por el cuerpo, de manera que las zonas muy frías emisoras de poca
radiación aparecen muy blancas, y las más cálidas emisoras de mayor radiación van siendo
paulatinamente más oscuras, y de éstas, las imágenes brillantes corresponden al máximo de radiación.

Las ondas infrarrojas son poco absorbidas por el vapor de agua, el anhídrido carbónico y el ozono,
si bien, la temperatura así medida es algo inferior a la verdadera.

Las nubes situadas a mayor altura absorben las radiaciones de las que tienen debajo, de manera que
una capa de Ci absorberá la radiación de los St sitas en su vertical y plano inferior y,
consecuentemente, en la imagen aparecerán los Ci.
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c) Canal de vapor de agua (WV)

Este canal detecta la radiación del vapor de agua más elevada, de manera que se recogen las emisiones
de puntos de la atmósfera que no tengan vapor de agua por encima.

El radiómetro del satélite detectará mayor radiación cuanto menos elevado (mas caliente) se encuentre
la masa de vapor que la emite.

Si hay mucha masa de vapor de agua, como su límite superior estará situado alto, el satélite detectará
menor radiación, significando que cuanto mayor sea la radiación captada, el vapor está a menor altura.

La asignación de blancos y grises para el canal WV es la misma que para el IR, de manera que la
imagen será tanto más blanca cuanto más frío sea el emisor, correspondiendo las más obscuras al
emisor más cálido; por consiguiente, las zonas blancas de la imagen indican que el vapor está elevado
y las oscuras corresponden a las zonas en las que el vapor está más bajo.

Las imágenes WV constituyen una buena representación de los movimientos verticales de la atmósfera,
porque, al corresponder las zonas claras a vapor alto, esto significa que en ellas se ha dado un
movimiento vertical ascendente, y las muy oscuras, al corresponder a lugares de vapor situado bajo,
señalan que en ellas hay movimientos verticales descendentes, por lo que la imagen WV es radiografía
del estado atmosférico.

Mediante la comparación de los espectros visible e infrarrojos (IR-WV), pueden deducirse la altura
y los tipos de nubes; de las imágenes sucesivas, la dirección y velocidad de los vientos existentes a
la altura de las nubes; por la radiación emitida por el vapor de agua, se obtienen cortes verticales de
humedad y temperatura del aire a diferentes alturas.

En función de lo observado en la pantalla, pueden identificarse los tipos de nubes, según el siguiente
cuadro general.

Tabla 6.16 

Canal Apariencia Conclusión Clase de nube

Canal VIS Blanco brillante Nube alta y espesa Cb
Tenue Nube baja a capas   St o niebla
Débil Nube delgada Ci, Cs

Canal IR Brillante y blanca Zona fría 
Brillante y oscura Zona cálida

Canal WV Oscura Vapor bajo Des. vertical
Blanca Vapor alto Subsidencia
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Cu. Grupos pequeños blancos que se destacan en el canal visible comparando su brillo con el medio
más tenue que las rodea; en el IR son de un gris tenue; no pueden observarse en el WV, a menos que
sean de gran desarrollo vertical (castellanus).

Cb. En el VIS son topes blancos y brillantes. En el IR y el WV también de blanco brillante. En el orto
y ocaso del Sol, se aprecian los desarrollos más intensos en el VIS.

Ac. Por estar asociadas con otros tipos de nubes son difíciles de observar, pudiendo confundirse con
los Cu en el VIS, pero en comparación con el IR presentan mayor diferencia porque al ser sus cumbres
más frías aparecen más blancas; en el WV conforman superficies blanquecinas con pequeños puntos
blancos más destacados.
Las nubes estratiformes ofrecen un aspecto más contínuo que las de desarrollo vertical.

St y nieblas. Dependiendo de su densidad y de la elevación del Sol, en el VIS, presentan tonalidades
difuminadas del blanco al gris con bordes agudos; en el IR son difíciles de observar dada la poca
diferencia de su temperatura con el suelo. En el WV la confusión con el suelo es mucho mayor, y son
casi inobservables.

Sc. Parecen Cu menos desarrollados que ocupan mayor extensión, como pequeñas células
blanquecinas separadas por cielo claro, hasta células mayores más próximas que las anteriores. En el
VIS aparecen más brillantes en el centro que en los bordes. En el IR van de gris a oscuro . En el WV
no se pueden observar.

Ns y As. En el VIS aparecen como nubes blancas, algodonosas y extensas, con estrías oscuras,
ofreciendo el mismo aspecto en el IR y en el WV como más continuo y blanquecino.

Ci. Se disponen en largas bandas anchas o estrechas, distinguiéndose en el VIS en función del fondo,
dado que varía desde el gris más o menos brillante, cuando están sobre fondo oscuro, hasta no poderse
identificar en el fondo claro constituido por zonas desérticas, hielo o nubes inferiores. En el IR ofrecen
idéntico aspecto y condiciones descritas y, en el WV son trazos blancos sobre fondo blanquecino.

Cs. En el VIS y en el IR aparecen como bandas anchas y extensas, blancas y brillantes en el centro
y grisáceas en los bordes. En el WV como extensos mantos blanquecinos.
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