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Taller práctico de introducción a la meteorología aplicada a la navegación 
de altura. 

 

Duración: 7 horas repartidas en 2 días (por ejemplo: tarde de viernes y mañana de sábado) 

Ponentes: Dídac Costa (Navegante) y Gabi Pérez (Meteorólogo) 

 

Descripción general: en este curso introductorio damos una visión general pero rigurosa del 
extenso campo de la predicción meteorológica aplicada a la navegación de altura. Con un 
enfoque muy práctico apoyándonos en software de routage, se van exponiendo los conceptos 
de meteorología de forma muy clara y reforzándolos con ejercicios prácticos tanto de 
meteorología como de routage. Este curso sirve de base sólida para los cursos más 
especializados que se indican más abajo. 

Requisitos: para un aprovechamiento óptimo del taller se recomienda la instalación previa del 
software de routage SQUID versión desktop 8.5.1 sobre Windows. No se requiere experiencia 
previa en el uso de SQUID, en el curso se enseña su uso básico desde cero. 

Temas: Conceptos fundamentales. Herramientas básicas de predicción meteorológica: mapas 
de isobaras en superficie y de isohipsas a 500hPa. Modelos numéricos de predicción. 
Meteorología sinóptica: Anticiclones y depresiones. Predicción en base a la observación de 
nubes, nubes en imágenes satélite. Introducción a la meteorología local y regional. Metodología 
de routage para la navegación. Herramientas: SQUID. Plan de navegación y casos prácticos. 

Referencias: este curso se ha impartido previamente con gran éxito en 3 ocasiones en Barcelona 
y 2 en Madrid, organizados por la Fundació Navegació  Oceànica Barcelona (FNOB) así como en 
Cartagena, organizado por la Federación de Vela de Murcia. 

 

 

 



Taller de Meteorología aplicada a la navegación en el Mediterráneo. 

 

Duración: 7 horas repartidas en 2 días (por ejemplo, tarde de viernes y mañana de sábado) 

Ponentes: Dídac Costa (Navegante) y Gabi Pérez (Meteorólogo) 

 

Descripción general: en este curso monográfico nos centraremos en la navegación en el Mar 
Mediterráneo, un mar famoso por su imprevisibilidad meteorológicamente hablando. Veremos 
sin embargo que, utilizando por un lado los modelos adecuados y teniendo los conocimientos 
necesarios por otro, podemos reducir de forma significativa esta incertidumbre. Nos 
centraremos sobre todo en el Mediterráneo Occidental, aunque trataremos también la cuenca 
oriental. 

 

Requisitos: para un aprovechamiento óptimo del taller se recomienda la instalación previa del 
software de routage SQUID versión desktop 8.5.1 sobre Windows. No se requiere experiencia 
previa en el uso de SQUID, en el curso se enseña su uso básico desde cero. La versión gratuita 
del programa SQUID no incluye modelos de alta resolución, pero existe un pack de pago de una 
semana por 5.99€ (HiRES Europe) que cubre toda Europa e incluye varios modelos de alta 
resolución. Es recomendable, aunque no imprescindible, haber realizado el taller práctico de 
introducción a la meteorología aplicada a la navegación de altura. 

 

Temas: Conceptos fundamentales. Características meteorológicas y de la navegación en el 
Mediterráneo. Modelos numéricos de escala sinóptica, mesoscala y alta resolución. Análisis de 
efectos de escala local y regional en el Mediterráneo: islas, cabos, relieve cercano a la costa, 
patrones de brisas, corrientes, cúmulos con y sin precipitación. Características del oleaje en el 
Mediterráneo y uso básico de los modelos de oleaje. Análisis detallado del Mediterráneo por 
zonas y situaciones sinópticas. Metodología de routage para la navegación en el Mediterráneo. 
Herramientas: SQUID. Plan de navegación y casos prácticos en el Mediterráneo. Partes radio en 
VHF y BLU en el Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de predicción a muy corto plazo (NOWCASTING) aplicada a la 
navegación. 

 

Duración: 7 horas repartidas en 2 días (por ejemplo, tarde de viernes y mañana de sábado) 

 

Ponentes: Dídac Costa (Navegante) y Gabi Pérez (Meteorólogo) 

 

Descripción: en este curso monográfico nos centramos en la predicción a muy corto plazo 
(próximas horas) conocida como NOWCASTING, utilizando observaciones en tiempo real o 
quasi-real. 

 

Requisitos: para un aprovechamiento óptimo del taller se recomienda la instalación previa del 
software de routage SQUID versión desktop 8.5.1 sobre Windows. No se requiere experiencia 
previa en el uso de SQUID, en el curso se enseña su uso básico desde cero. La versión gratuita 
del programa SQUID no incluye modelos de alta resolución, pero existe un pack de pago de una 
semana por 5.99€ (HiRES Europe) que cubre toda Europa e incluye varios modelos de alta 
resolución. Es recomendable, aunque no imprescindible, haber realizado el taller práctico de 
introducción a la meteorología aplicada a la navegación de altura. 

 

Temas: Conceptos fundamentales. Escalas sinóptica, regional y local. Índices de inestabilidad: 
CAPE, LI, TTI, … Las tormentas: mecanismos físicos, ciclo de vida, tipos. Tormentas de célula única 
y multicélula. El viento asociado a las tormentas. Modelos numéricos de alta resolución y 
validación con datos en tiempo real o quasi-real. El radar meteorológico de precipitación: 
Reflectividad y Cloud Top. La red de detectores de descargas eléctricas. El estado del mar: la red 
de boyas costeras y de aguas profundas. Imágenes satélite: interpretación, canales básicos y 
productos específicos (microfísica, convección, niebla…). El viento y estimación de la 
precipitación en imágenes satélite: escaterometría. Metodología de routage adaptándolo a los 
datos de observación en tiempo real. Herramientas: SQUID. Plan de navegación y casos 
prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charlas, conferencias, Master Class 

 

Descripción: con un formato eminentemente divulgativo, impartimos charlas, conferencias y 
master class de una duración variable entre 1.5 y 2.5 horas, en las que damos una visión práctica 
de la meteorología aplicada a la navegación oceánica, utilizando para ello casos reales como la 
Vendée Globe o la Mini Transat, vividos en primera persona por experimentados navegantes 
como Dídac Costa (Vendée Globe 2016) o Pep Costa (Mini Transat 2019).  

Ponentes: Dídac Costa o Pep Costa (Navegantes) y Gabi Pérez (Meteorólogo) 

Referencias: master class “Leer el mar, el viento y las nubes. Meteorología fundamental para 
navegantes”, Dídac Costa y Gabi Pérez, Festival Sail In Bilbao 2019.  


