
Entorno  sinóptico 2017/05/17

Paso del LM por Don Benito y 
actividad eléctrica

Desplazamiento de la tormenta

Derecha, LM sobre D. Benito 18:10 con

reflectividades PPI mas altas (>60dBZ) que

el RM, que ya está decayendo aunque

mantenga más extensión. Casi una hora

más tarde, LM todavía muestra píxeles >

63 dBZ.

SUPERCÉLULA EN UN ENTORNO DE BAJA CIZALLADURA
Manuel Lara Jaén (mlaraj@aemet.es)

Análisis del sondeo para un estrato de 100 mb

ONR  17/05/17 12Z H+ 6   Valido 17/05/17 a 18Z

Lat= 39.0, Lon= 6.0  ~  DON BENITO; Altitud: 290m 
Índice Lifted (LI) =  -4.5
Total de Totales (TT) =  56.0
Temperatura de disparo = 27.1
Energía pot. convectiva disponible (CAPE) = 884 J/kg
Energía de inhibición convectiva (CIN) = 9 J/kg
Helicidad relativa tormenta (SRH) = -15 m**2/s**2

Cizalladura BL-6km (CIZBL6) = 5.0 m s-1

Características supercelulares de la tormenta
� Longevidad y storm-splitting : Duración 4 horas: inicio 16:20 (ETOPS 

mayores  6 km).Miembro izquierdo (LM) más longevo que miembro 

derecho (RM). 

� Ciclos de vida muy diferentes: RM desarrolla rápidamente ETOPS muy altos, 
mientras LM los mantiene bajos, aunque con reflectividades mayores.

� Otras características radar: BWER, ganchos verticales y horizontales.

� Estructuras en imágenes de reflectividad y viento compatibles con
mesociclón (RM imágenes 18:16Z) y mesoanticiclón (LM imágenes 18:06Z ).

Derecha: imágenes VIL utilizada para mostrar las posiciones de LM y

RM entre 16:30 y 18:30. Las flechas rosas son las estimaciones de

desplazamiento del software IRIS para cada miembro. Entre 17:00 y

18:00 los desplazamientos de RM son mayores que los de LM.

SONDEO DE PROXIMIDAD (HRW)

Nivel (hPa) Vel(Kt) Dir(º)

250 65 230

350 65 230

450 45 220

550 10 290

650 8 290

750 5 290

850 5 300

SFC (EMAs) 5 330

Izquierda arriba, imagen HRW

de las 16:30Z, prácticamente la

hora de inicio de la tormenta. La

flecha indica un viento detectado

en la capa 500-600 hPa de 10 Kt

en el área de la tormenta.

Izquierda abajo, sondeo de

proximidad obtenido analizando

imágenes HRW entre 16:15 y

17:15 evidencia el poco viento

por debajo de 500 hPa. Derecha

arriba y abajo, diagrama y

parámetros del sondeo HIRLAM

sobre las coordenadas de D.

Benito para para las 18Z,

mostrando inestabilidad, poca

cizalladura y nula SRH.

� Sin gradiente en sfc en la Península
� Vaguada atlántica aproximándose; en 

niveles bajos y medios, flujo débil del W 
en suroeste peninsular

� Chorro subtropical interaccionando con
chorro polar

� T’s en sfc muy superiores a la media en 
días D y D-1.

Evolución de la velocidad desplazamiento 

tormenta (km/h) / ( ⁰ )

Antes Split Después split

17h00m 17h30m
18h00

m
18h30m

26 / 73
RM 48 / 82 47 / 86 43 / 92

LM 33 / 61 38 / 52 39 / 61

Arriba izquierda, velocidades estimadas por

radar. Ambos miembros aumentan su

velocidad, RM casi la dobla la y gira unos

15⁰ a la derecha; LM aumenta en menor

medida y gira unos 20⁰ a la izquierda.
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Arriba derecha, comparación en un diagrama (u,v) de las velocidades (ms-1) del 

RM estimadas por el radar (RMRADAR) y de la prevista con el método de Bunkers 

(RMBUNKERS), mostrando clara discrepancia. Abajo derecha expresión 

matemática del método de Bunkers, donde D = 7.5 ms-1 . 

Bunkers [2] en su más reciente trabajo, 2018, investiga los errores de dos 

métodos de predicción del movimiento de RM’s, uno de ellos el suyo, y afirma que 

en ambos los errores pueden ser grandes en situaciones de viento medio débil 

como es esta.

Posibles causas del desarrollo supercelular
� La vorticidad horizontal generada localmente puede “sustituir” a la

vorticidad “ambiental” asociada a la cizalladura vertical del viento. Al sur de
la tormenta se desarrolló otra que interactuó con ella de manera que su
flujo de salida pudo aportar vorticidad baroclina.

� Dahl [1], describe un caso similar en Alemania, y señala que aparte de la 
producción de vorticidad baroclina, la orografía puede ser otro elemento 
local adicional capaz de generar flujo de entrada con helicidad. 

Arriba, secuencia de 4 PPI’s de reflectividad

entre 16:50 y 17:20 mostrando el split y la

aparente interacción con la célula más al Sur.

Izquierda, imagen de viento Doppler de 16:56;

el color verde de la célula más al Sur, indica

velocidad radial negativa, es decir, hacia la

tormenta que está a punto de dividirse.

las posiciones de la tormenta en sus primeros momentos 

hasta el split (17:10), cruzando el pantano de Alange. En 

azul la tormenta de vida breve que transcurría al sur y 

cuyo flujo de salida pudo ser la fuente de vorticidad

baroclina. 

Derecha, imágen Google 

Earth. En rojo se muestran
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Izquierda: Cortes verticales para

LM y RM media hora después del

split. LM tiene menos desarrollo

con máximo por debajo de 4 km.

En cambio RM tiene un máximo

por encima de 8 km y muestra

una BWER clara.

Arriba izquierda, gráficas de velocidad del viento y de T de la EMA de D.

Benito.Registró u racha de 81 km/h con desplome de de 7ºC, 10.6 mm en 20

min. Granizo. La Tmax fue de 32.0, cinco grados superior a la TDIS estimada

por el sondeo de HIRLAM. Derecha, única imagen disponible.

� Actividad eléctrica
moderada. Escasa 
durante y justo 
después del split. 
Mayoría de descargas 

positivas en RM. 

Abajo, imágenes de reflectividad y viento doppler del LM a
18:06Z, mostrando posible mesoantición. El  haz está 
parcialmente oculto en algunos sectores. 

Abajo, imágenes de reflectividad y viento doppler del RM a
18:16Z, mostrando posible mesociclón. El gancho en la 
imagen de reflectividad es muy claro. 


