SEÑALES DE VIENTO
Alonso de Herrera: Si antes de salir el sol, rojean algunas nubes, es señal de vientos, si
cuando sale el sol, tiene cerco, señala vientos, los cuales vendrán de aquella parte de donde el
cerco se comienza a deshacer, más si todo el cerco se le quita conjuntamente, será el día
reposado.
Voy a intentar analizar este mensaje por partes:
¿Por qué vemos las nubes rojas y anaranjadas en los amaneceres o en los atardeceres?
El asunto es por la refracción de la luz solar, que es el resultado del juego de la luz solar con la
atmósfera terrestre.

La atmósfera funciona como un prisma, donde al pasar la luz del sol se dispersa en todos los
colores, según la longitud de onda así se podrá dispersar aún más. Los colores como el violeta
y el azul son los que mayormente se dispersan o se desvían en el firmamento y los rojos o
naranjados son los que tienen una longitud de onda más amplia y se desvían mucho menos.
Imaginaos esto de longitudes de onda como el arco iris, en ese mismo orden de los colores del
arco iris, esos colores que vemos es el resultado de nuestra posición (ojos) y el ángulo que
formamos o tenemos con respecto a la luz que se refracta en las gotitas de agua (vendría a ser
el prisma) que hay en el aire. Por lo tanto todos esos colores y claridades se producen a causa
de un reflejo entre las gotas de vapor de agua o cristales de hielo, que conforman las masas
nubosas que generan este tipo de tonos de color tan característico.
Lo más curioso de todo, es que la luz solar no representa ningún color de toda la paleta de
colores, ya que la luz solar es blanca, pero aúna todos los colores del arco iris en sí. Los
colores que vemos en el arco iris no se forman arbitrariamente, su orden obedece a su longitud
de onda.
ARCO IRIS

¿Por qué nosotros lo vemos rojo cuando debería ser blanco?
Porque por el camino hasta esos cristales de hielo o ese vapor de agua ha retenido los otros
tonos de color que se contraponen a los rojizos y anaranjados: los azulados.
Cuando al atardecer vemos las nubes rojas, el sol ya se encuentra en una posición mucho más
baja del horizonte, por lo que los rayos solares han debido recorrer una gran parte de la
atmósfera terrestre en la cual, las partículas de aire (en especial las de Nitrógeno), realizan una
dispersión de colores; la sorpresa es que no los dispersan a todos por igual siendo los tonos
azulados los más difundidos. Como resolución, obtenemos un bonito cielo azul (con la
dispersión de esos tonos azulados que se encuentran dentro de las partículas solares) y
además unos preciosos atardeceres rojizos.

EL SOL ROJO DEL AMANECER

SOL ROJO DEL ATARDECER

Entonces por ejemplo en el atardecer la posición dónde estamos nosotros con respecto al sol
y por ende a su luz hace que solo recibamos los colores con longitudes de onda larga, como
los rojizos, naranjas y amarillos. Todo es pura percepción.
Si antes de salir el sol rojean algunas nubes : un cielo rojo al amanecer significa que hay nubes
de hielo (nubes altas ) que están invadiendo el cielo y están siendo iluminadas por el sol que se
está levantando .Si el viento , a nivel de las nubes altas es del oeste , es probable que le siga
un frente cálido.
La manera óptica de saber si es un frente cálido, el observador tiene que fijarse bien en la
dirección hacia donde van las nubes de los tres niveles de altura, esto quiere decir:
El observador se pone de frente a las nubes, las nubes bajas tendrían que ir de su izquierda
hacia la derecha. Las nubes medias se dirigen hacia el observador. Y las nubes altas van
desde su derecha hacia la izquierda, esta nubosidad va en paralelo al frente.
Otra manera también de saber si es un frente cálido, el observador se pone de espaldas al
viento, a su izquierda deben quedar las nubes altas, en estas ocasiones el viento tenderá
aumentar en las próximas 12 horas, ya que con el frente cálido bajan las presiones
atmosféricas (que no quiere decir muchas veces que traiga agua, sino viento como es el caso
que nos ocupa).
Esto de que caiga la presión atmosférica obedece a que cuando el aire está caliente, este
asciende haciendo bajar la presión atmosférica, lo cual provoca inestabilidad (que no tiene que
ser precisamente agua), se puede producir una borrasca térmica como resultado del intenso
calor despedido desde la superficie. Además el aire frío y el cálido tienen a no mezclarse,
debido a la diferencia de densidad (el frío es muy denso y el cálido muy leve) y cuando se
encuentran en superficie, el aire frío empuja hacia arriba el aire caliente provocando un
descenso de la presión atmosférica e inestabilidad por causas dinámicas.
Así donde está el Anticiclón éste envía vientos a los lugares donde hay Depresiones o
Borrascas para contrarestar esas diferencias de presión que existen en los distintos puntos de
la atmósfera.
El viento se desplaza de las zonas de altas presiones (anticiclones) a las zonas de bajas
presiones (borrascas) aumentando su velocidad cuanto mayor sea la diferencia de presión
existente entre los 2 puntos.

Resumiendo: la desigual distribución de la radiación solar crea corrientes turbulentas en al
delgada capa iluminada de la atmósfera, con lo cual el viento se produce cuando una masa de
aire se vuelve menos densa, al aumentar la temperatura, asciende y entonces otra masa de
aire más densa y fría se mueve para ocupar el espacio que la primera ha dejado.

Alonso de Herrera: En esto de los vientos muchas veces acaece andar un viento contrario en
lo alto del aire y otro contrario acá en lo bajo del aire que es junto con la tierra; y muchas veces
se conforman que lo alto y en lo bajo son de una misma manera. Por esto no entienda ninguno,
que aunque en lo alto ande un aire de una manera, por fuerza ha de ser así acá.
Aquí vemos lo explicado anteriormente, muestra que hay inestabilidad por los contrastes pero
no tiene por que ser agua.
Alonso de Herrera: Si cuando el Sol sale o se pone tiene el cerco alto amoratado, muestra
grande viento y vendrá a aquella parte de donde se comienza a deshacer.

Alonso de Herrera: Si la luna sale roja, es señal de vientos.
El color rojizo se debe a que tenemos el mismo tipo de nubosidad que en los amaneceres y
atardeceres rojos.

Pero también se puede deber La Luna Roja a los eclipses lunares, que muestran una Luna
roja, siendo un eclipse completo el cual se produce porque algunos rayos solares aún
atraviesan nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera está llena de pequeñas partículas, las cuales
causan que unos pocos rayos solares reboten en nuestra atmósfera y se refracten hacia la
Luna. Esta redirección de unos pocos rayos hacia la Luna que no se encuentra iluminada
directamente por el sol causa una luna roja.

Los eclipses lunares ocurren cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean en el mismo plano de
tal forma que nuestro planeta oculta los rayos solares a la Luna.
Esta alineación ocurre cada mes durante luna llena, pero debido a que no nos movemos en el
mismo plano, ya que la órbita de la Luna se halla inclinada 5º, el alineamiento no siempre es
perfecto y por eso no hay un eclipse cada mes.

La Luna no tiene luz propia: brilla con la luz
Del lado que esté el Sol, se verá iluminada; del otro estará oscura.

que

recibe

del

Sol.

Quiero explicar con unos dibujos y algunas fotografías como se produce un eclipse de Luna,
así se pueden ver gráficamente como se pone la Luna roja, también.

VISTA SUPERIOR

La Luna rodea a la Tierra en el transcurso de un mes,
y dependiendo de qué lado reciba la luz del Sol, será la fase que veamos.

Sólo la Luna Nueva puede producir un eclipse de Sol,
y sólo la Luna Llena puede experimentar un eclipse de Luna.

La órbita de la Luna está inclinada. Durante 2 semanas la Luna está al norte (arriba)
de la Tierra, y las siguientes 2 semanas, abajo, al sur.

VISTA LATERAL

La órbita de la Luna está inclinada. Durante 2 semanas la Luna está al norte (arriba)
de la Tierra, y las siguientes 2 semanas, abajo, al sur.

Los eclipses acontecen cuando la sombra de la Tierra o de la Luna cubre la luz del Sol.
Los dos eclipses aparecen con 2 semanas de diferencia.

Puede haber dos tipos de eclipses:
eclipses de Sol y eclipses de Luna

ECLIPSES DE LUNA

ECLIPSE
PENUMBRAL

ECLIPSE
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ECLIPSE
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Si la Luna recibe sólo una parte de la luz del Sol, veremos un eclipse penumbral.
La penumbra es una sombra tenue.

Si la Luna se sumerge completamente en la sombra umbral de la Tierra verás un eclipse
total de Luna. Así fue el eclipse del 20 de de 2008.

¿Por qué la Luna se pone roja en un eclipse total?

Porque aunque el horizonte de la Tierra cubre los rayos del Sol,
el polvo en la atmósfera se ilumina con colores naranjas y rojos.
La luz de estos atardeceres y amaneceres llega hasta la Luna eclipsada

Suzanne Ruby

¡No te confundas!
Sombra de la Luna

LUNA CRECIENTE
El Sol ilumina de lado

Sombra de la Tierra

ECLIPSE DE LUNA
El Sol ilumina de frente

En las fases de la Luna como en los eclipses, la Luna parece estar mordida.
La diferencia es que en la fase lunar la parte oscura es la sombra de la misma Luna.
En el eclipse, es la sombra de la Tierra.

Me he extralimitado un poco del tema, pero creía que esto podía resultar interesante para
todos.

Alonso de Herrera: Si cuando la luna es nueva, tiene los cuernos erguidos o puesto el uno
hacia Aquilón –que es hacia el Norte- o hacia donde viene el Cierzo, significa viento. (Sin
explicación)
Alonso de Herrera: Si la luna tiene cerco y se comienza a deshacer de la parte donde él se
comienza a deshacer o más claro estuviere, habrá vientos.
Esto resulta bastante obvio, ya que el cerco está producido por cirrostratos, y se empieza a
deshacer esta nubosidad, es por que está soplando viento en altura, ya tenemos importantes
subidas de aire caliente que están deshaciendo esta nubosidad, con su consiguiente llegada de
un frente cálido.
Alonso de Herrera: Si el sol cuando se pusiere tiene cerco negro o niebla, muestra vientos.
(Sin explicación)
Alonso de Herrera: Cuando vuelan unos rasgos (meteoros) que parecen estrellas, de hacia
donde ellos vienen, habrá vientos. Y si acertaren a ser pocos, será pequeño el aire; si muchos,
grande viento; y si de muchas partes vuelan que no van siempre de un lugar, o se mudará el
aire, a ratos uno, a ratos otro, o andarán juntos, lo cual acontece pocas veces. (Sin explicación)
Alonso de Herrera: Los truenos de la mañana señalan vientos.
Este mensaje es la interpretación de que se acerca un frente frío.

Esquema de un frente frío.
En este tipo de frentes una masa de aire frío empuja a una masa de aire caliente. El aire frío, al
ser más denso, avanza con rapidez por la superficie y hace elevar con fuerza el aire más
cálido, que se enfría y se condensa formando nubes de tipo cumuliformes con un gran
desarrollo vertical que originan tormentas intensas.
NUBOSIDAD CUMULIFORME

Este tipo de frentes se desplazan a una velocidad entre 40 y 60 Km. /h. Bien al llegar este
frente frío el aire caliente ha subido, creando un vacío, entonces la presión atmosférica baja, y
como he explicado a lo largo de este trabajo, el viento se desplazará de las zonas de altas
presiones (anticiclones) a las zonas de bajas presiones (borrascas) y así intentará contrarrestar
la diferencia entre ellas. Su velocidad será mayor cuanto mayor sea la diferencia de presión
existente entre dos puntos.
Para detectar que se nos acerca un frente frío veremos nubes altas, cirros (nubosidad
compuesta por cristales de hielo) y a medida que vayan espesándose y llenando el cielo, van
anunciando la llegada del frente frío, que dependiendo de la velocidad del viento, por tanto de
la bajada de presión atmosférica que se haya producido, llegará más pronto o tardará algunos
días.

CIRROS FILOSOS

Alonso de Herrera: Cuando en el Estío (verano) hay más truenos que relámpagos, habrá
viento de aquella parte donde truena.
Aquí anuncia la inminente llegada de un frente frío, hará descender la presión atmosférica, con
lo cual se originará un vacío, haciendo que de una zona de altas presiones (anticiclón), se
envíen vientos para llenar ese “hueco”, provocándose así viento. Por que los frentes fríos
provocan la creación de nubes cumuliformes, que cuando se desarrollan forman tormentas.

NUBES CUMULIFORMES DE TORMENTAS, CUMULONIMBO CON PILEUS

Alonso de Herrera: Cuando las hojas se baten unas con otras sin sentirse aire, es señal de
viento.
Esto puede suceder cuando se están creando corrientes convectivas, veamos brevemente que
es esto de las corrientes convectivas.
Las nubes se forman básicamente por que el aire se enfría, provocando una condensación del
vapor de agua, invisible, en gotitas o partículas de hielo visibles. Las partículas son tan
pequeñas que las sostienen en el aire corrientes verticales leves. Así las diferentes
formaciones nubosas se deben, en parte, a las diferentes temperaturas de condensación y al
movimiento del aire. Bien , pues las corrientes convectiva es cuando el aire calentado por el
sol, se hace más ligero , con lo cual tiende a ascender, suavemente si no le empuja ninguna
masa de aire frío, por que si está empuja , asciende con mucha velocidad y crea esta
nubosidad cumuliforme ,que en muchas ocasiones provoca : tormentas.
Alonso de Herrera: Si la llama del fuego o de la candela se menea, habrá aire, y si está
quieta, no lo habrá. Si anda meneándose de un cabo a otro, de una parte a otra, será el aire
variable; y si continuamente de un cabo, será el aire de allí.
Alonso de Herrera: Si estando el cielo sereno aparece una nubecita de presto, mayormente
hacia ábrego (suroeste), suele dar muchas veces vientos con aguas.

