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Querido lector,

Tiene delante suyo el número tres de la revista Tethys,
correspondiente al año 2006. Desde el renovado Consejo
Editorial de la revista hemos introducido una serie de
cambios que esperamos que conviertan a Tethys en un
producto atractivo, tanto por sus contenidos como por los
nuevos aspectos formales.

La revista adopta el procedimiento estándar de las
revistas cientı́ficas actuales. El dominio preferente es el
de la Meteorologı́a del Mediterráneo Occidental, pero está
abierta a cualquier contribución que tenga como objetivo
ampliar el conocimiento en general sobre Meteorologı́a y
Climatologı́a. Los artı́culos pueden ser enviados por internet
(a assistent.editor@tethys.cat) en cualquier momento. Son
revisados por cientı́ficos expertos en el tema del artı́culo,
seleccionados por el Consejo Editorial, que emiten juicios
vinculantes sobre la idoneidad del artı́culo para su publi-
cación. Los autores deberán responder a las demandas de los
revisores. El Consejo Editorial decidirá si el artı́culo puede
ser publicado una vez finalizado el proceso de revisión.

Se ha definido un estilo Tethys, que se presenta en
este número. Si las contribuciones se ajustan de entrada
a este formato, ello facilitará la tarea de edición, pero no
es un requisito para el envio. Para la fase de revisión hay
que enviar un documento en formato no editable (pdf por
ejemplo) a doble espacio. Una vez aceptado, el artı́culo entra
en fase de edición, donde deberán cumplirse las demandas
del equipo de producción. Cada año se editará un nuevo
número y los artı́culos serán publicados a medida que se
completen los procedimientos de revisión y edición.

Al ser la revista editada por la Asociación Cata-
lana de Meteorologı́a (ACAM), su lengua de trabajo es el
catalán. No obstante, Tethys acepta contribuciones originales
también en castellano e inglés y la revista se hace responsa-
ble de elaborar las versiones traducidas para poder consultar
la revista en cualquiera de los tres idiomas. En cualquier
caso, cada artı́culo enviado deberá enviar el tı́tulo y el re-
sumen traducidos al inglès, para cumplir com los requisitos
que demanda el Science Citation Index. Tethys adopta el
procedimiento Creative Commons, que deja los derechos in-
telectuales en manos de los autores.

Esperamos que esta revista sea percibida como un lugar
conveniente para publicar las investigaciones que pueden
proceder tanto del ámbito universitario e investigador, como
de las distintas instituciones vinculadas profesionalmente
a la meteorologı́a, la climatologı́a, la calidad del aire o a
cualquier tema relacionado con el cambio climático global.

Este número de Tethys incluye cuatro contribuciones
provenientes del Seminario sobre ozono que organizó
la ACAM en 2005: una sobre modelización mesoscalar
acoplada con un modelo fotoquı́mico para Cataluña (Ortega
et al); un artı́culo sobre los procesos que regulan la concen-
tración de ozono estraosférico y que incluye una descripción
de los procesos en latitudes medias (Gil), la operatividad de
la vigilancia del ozono troposférico en Catalunya (Pagès) y
una descripción de los sistemas de medida del ozono y su
calibración (Bellido).

También contiene una contribución sobre meteo-
rologı́a marı́tima (altura de olas y navegación mediterránea,
Martı́nez de Osés y Castells) y un estudio sobre la posi-
ble evolución futura de las temperaturas superficiales
del Mediterráneo Occidental según diferentes modelos
climáticos (Garcies y Cuxart). Algunos aspectos de diag-
nosis y predicción meteorológica se dan en los trabajos de
Tous y Romero sobre climatologı́a de algunos parámetros
asociados a tormentas severas, de Homar y Strensrud sobre
la cooperación entre modelos numéricos y predictores
humanos en la fase de generación de miembros de la
predicción por conjuntos, y de Palau et al sobre el pronóstico
numérico de episodios de contaminación y su sensibilidad
a la resolución numérica en terreno complejo en el Paı́s
Valenciano. Finalmente, Jiménez et al muestran como
son las circulaciones generadas por el terreno en la isla de
Mallorca cuando predominan las altas presiones sinópticas y
la existencia de vientos catabáticos bien definidos.

Espero que encuentre de interés los contenidos del
presente número y que se anime a contribuir con sus trabajos
a futuros números de Tethys.

Joan Cuxart, Director.
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