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INDICES Y MAPAS DE ESTABILIDAD 

Resumen 

Los mapas de estabi lidad de las columnas de 

aire entre 850 y 500 hPa se confeccionan con 

tres índices de estabilidad. Con ellos se explican 

las lluv ias intensas de los días: 31-IX y 1-X, d 1 

año 1986 en la costa medi terránea en la Penín 

sula l bénca. 

Abstracts 

The stability maps of the air columns between 

850 and 500/hPa are made by three stability in

dex. 

In this way, it's explained the intensive rains 

in the Mediterranean Coast of the Iberian Pe

nínsula in 31 th september and 1 th october, in 

1986 year. 

1. Int roducción 

La estabilidad hidrostática ha sido considera

da como una característica importante de las ma

sas de aire. Fenómenos de convección y turbu

lencia dependen, en gran parte, de las condicio

nes de estabilidad. La estabilidad depende de la 

relación entre el grad iente vertical de la tempcr

tura, a, de la masa de aire y los gradientes adia

báticos del aire seco y y del aire saturado y,. Los 

movimientos verticales de las masas de aire va

rían el gradiente vertical, de manera que la di 

ferencia y-a se hace menor al eleva rse una co

lumna de aire, es dec ir, la masa de aire se ines 

tab iliza, y al contra rio el descenso de la columna 

de aire, o subsidencia, es abil iza más, o sea, y- a, 
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se hace mayor ( · rtel). Naturalmente si ciertas 

columnas de aire se elevan, debe de haber otras 

que descienden en su alrededor para compensar. 

La distribución espacial, a una hora determina

da, de esta característica de las masas de aire es 

posible cu cwcer, como veremos , dada la p rofu 

sión de sondeos aerológ1cos que ac tual mente se 

rea li<:an en ciertas regiones d 1 globo terrestre. 

2 . Criterios de estabilidad del aire seco y 
potencial de Montgomery 

Por lo dicho antes, e l coeficiente a, de dismi

nución geométrica de la temperatura con la al

tura, puede servir para determinar el grado de es

tabilidad de una columna de aire. Si a < y la co

lumna tiene una estratificación estable; si a > y 
está con estratificación indiferente, y si 8 < y pre 

senta estratificación westable. 

Otros criterios se basan en la tempertura po

tencial 8 o en la entropía S. Puede verse todo 

esto en los libros de Te rmodinámica de la At

mósfera y en particu lar en el de \Íorán. 

u na magnitud relacionada con la tempera tura 

potencial ;' la entropía es el potencial de .\-Io nt

gomery, M, inL"c.>ducido al anal izar los f:1ujos en

trópicos (1937). Su valor para la un idad de masa 

de aire seco, situada en el nivel z (m geod inámi

cos) y con temperatura absoluta T (K) es 

M == CPT + gz = CPT + <D = 1004, T + 9,82z J/kg 

Ha recibido otros nombres como energía es

tática seca (Emeis) , calor potencial, cte. 
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Teniendo en cuenta que: 

p -R/ Cp 

e=T( -) 
Po 

tenemos: 

de d r 
e r 

dT 

T 

1 
- (-gdz) = z 
CPT 

Como la relación entre entropía y temperatu

ra potencial está expresada por 

dS=C ~ 
p e 

en una evoluciónn adiabática, dS=O, y también 

de=o, e 1gualmente d~f=O. H abrá estabilidad 

cuando S, e y M crezcan con la altura, inestabi

lidad cuando disminuyan y estratificación indi

ferente cuando S, e y M no varíen con la altura. 

Como dp=-pgdz, en una columna estable se 

8:\I 
verifica que 8P" <0, es decir, el potencial de 

Montgomery aumenta al disminuir la presión 

(elevarse en la atmósfera). Si el potencial de 

Montgomery no varía en la dirección perpendi-

1 1 fi . . b. . Ol\J o 1 1 cuara assuperlCleiso ancas,-= acoum-

. .fi . . d 'f 8p . 8M 
na t1ene estratl ICaClón 1n 1 eren te, v s1-< O, 

' 8p 
es decir, si el potencial de Montgomery es ma

yor en los niveles de presión mayor, la columna 

presenta estratificación inestable. 

3. lndices de estabilidad de la columna de 
aire 

Se ha observado experimentalmente que la va

riación promedio del potencial de Montgomery 

con la presión, en una columna de aire seco, es 

casi de forma lineal. De los 25 4 casos indi vidua

les estudiados por lcalá, un solo caso tuvo un 

coeficiente de correlación menor de 0,90. E l he-
Od 

cho de que - -- sea una constante posi ti va 
8p 
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significa que la columna de aire es homogénea

mente estable. Ahora bien, las pendientes pue

den va riar de un a columna a otra y, en general, 

las pendientes medias para cada una son distw

tas. A los meses en que típ icamente se dan fe 

nómenos convectivos (jun io , julio y agosto), 

corresponden valores más bajo de las pendien

tes. Por e llo la constante de la relación 

~p 

o la diferencia de Jos valores del potencial de 

Montgomery, ~M= Mr- Mo, en los niveles que 

corr spo ndan a las presiones p y Po (p < Po), pue

de tomarse como un índice numérico que nos 

puede servir para apreciar con precisión el tér

mino dinámico que aparece en la e , presión ge

neral de la tendencia de la vorticidad junto al 

suelo (Petterssen), y en la teoría de l desarrollo 

(Sutcliffe (194 í -50)). Valo res grandes de SM sig

nifican columnas de aire con estratificación muy 

estable y, viceversa, columnas de aire con valo

res pequeños o negativos de ~M corresponden a 

columnas menos estables o inestables. 

Por otra parte queda siempre la posiblidad de 

calcular fácilmente la disminución geométrica 
media de la temperatura T con la altura en la co

lumna de aire; basta dividir la diferencia de tem 

peraturas T r-To a los niveles que corresponden 

a las presiones p y Po' por la diferencia de alt i

tudes de esos niveles isobáricos, Zp- Zo; o sea: 

a= -

Cuanto mayor sea a menor es la estabi lidad 

de estratificac ion de la columna de aire. 

Al destacar el término adiabático del desarro

llo (G armendia 198 ) justificamos la importan

cia de 

a = p 
p- po 

o sea, de l Qradi nte m dio vertical de la tempe

ratura de la co lumna d aire n función de la p re-
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sión. La estabilidad de la columna depende de 

la diferenCla yP-aP .. \unque yP depende de la 

densidad del aire, se puede considerar que, 

aproximadamente, la estabilidad de la columna 

de aire depende principalmente de ap y, por tan

to, de To -tP, una vez fijadas las superficies isobá

ricas p y Po· A mayor valor de la diferencia T o-Tp 

menor estabilidad; en concreto, si To > TP habrá 

inversión de temperatura, que es la rep resenta

ción de una capa de aire muy estable. 

En resumen, los valores numéricos correspon

dientes a .ó.M== Mp-Mo y a a son índices que de

terminan con precisión la estabilidad de una 

capa de aire, y la diferencia T 0 - T P= cte aP es un 

índice aproximado de esa estabilidad. 

4. Mapas de estabilidad de estratificación 

Los índices antes citados se pueden obtener fá

cilmente disponiendo los mapas de topografía 

absoluta de los niveles isobáricos p y Po· Si uti

lizamos el índice basado en el potencial de 

Montgomery, basta calcular las diferencia 

MP- Mo una vez fijadas p y Po· En el caso de sis

temas de presión móviles usaremos los niveles 

de 500 y 850 h 1:>a. Por tanto 

.ó.M= 1vfp-'vfo= M,oo-Msso= Cp (T soo- T eso) +g 

( Zsoo- Zsso) 

Los datos de las temperaturas y de las altitudes 

vienen en los mapas rutinarios y el cálculo es ra

pidísimo para el lugar en donde se efectúa el ra

diosondeo. 

De forma análoga se obtiene el ín d ice del gra

diente térmico vertical medio, a, de la tempera

tura de la columna de aire comprendida entre 

los niveles de 850 y 50 hPa. H acen falta los miS

mos datos de las temperaturas y de las altitudes 

de esas dos superficies isobáricas y tenemos: 

D ete rm inando el valo r Ót I o ele a p;¡ ra cada 

es tació n de so ndeo se colocan sus val o res en un 

mapa meteorológico y a continuación se trazan 

las isolíneas correspondientes. Esas isolíneas de 

igual .Ó.J. f o a muestran la distribución espacial, 

en un momento determinado, de la estabilidad 

de estratificación de las masas de aire. Pero el ín

dice de estabilidad a varía en sentido opuesto a 

los índices yp-ap y .ó.lvL Es decir, a mayor a 
corresponde menor estabilidad y a menor a, ma

yor estabilidad. Esto se ha de tener en cuenta al 

aplicar la advección de estabilidad. 

Estas representaciones de grados de estabili

dad permiten valorar en forma práctica el térmi

no representativo de la estabilidad dinámica 

(G armendia 1987): 

R Po 
V~ [CD (yP- dp)] == -lo 

f p 

R p 
( 1) lo -

0 

\7 ~ ( ú ) ÓM) 
f p 

que depende principalmente, de dos facto res: 

uno, que representa los movimientos verticales, 

se designa por CD= dp/dt= p, y otro que exp resa 

el grado de estabilidad de la columna de aire, 

.ó.M, a o (yp-ap). Las velocidades verticales son 

ascendentes ( CD <O) a barlovento de las monta

ñas y en áreas borrascosas; si además, las colum

nas son de mínima estabilidad absoluta o relati

va, el producto de los dos factores, CD .ó.M, será 

máximo absoluto o relativo, y según (1), el efec

to del término dinámico propicia, en estos casos, 

el aumento de la verticidad en la proximidades 

del suelo. 

P or lo dicho anteriormente el grado de esta

bilidad de una capa se valora aproximadamente 

por T 850- T 500• Para un mismo valor de aP la co

lumna más cálida tiene menor valor de a o ma

yo r v alor de .Ó.N! , ya que el factor (zsQO- z s<J es 
mayor en columnas cálidas que en las frías. E n 

consecuencia, una forma aproximada del térmi

no(1)es: 

R 
- -- lo 

f p 

o sea, q ue la prese nci a de d1fe rencias gran eles d e 

te mperatura entre 8 '10 y 500 hPa, significa que 
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la columna de aire es poco estable, y la de dife

rencias pequeñas al contrario. 

En resumen, estos mapas de estabilidad de es

tratificación nos muestran el reparto de las co

lumnas de aire de máxima y m ínima estabilidad. 

El movimiento horizo ntal de esas columnas está 

regido por el v iento medio, y, en el estrato que 
consideramos, es por el vtento el nivel de 700 

hPa. En co nsecuencia, la ad vección de colum

nas menos estables se expresará por los produc

tos escalares: 

Vcm · va,- V -O<J · \7 (ll:V[),- V-00 v ( yP-aP) 

= V-oc · \7 (Tsso-T;oo) 

y será tanto más rápida cuanto mayores y ¡¡us 

coinc iden tes sean los módu los y dueccto nes de 

los vectores q ue se m ultiplican. 

5 . Aplicación al pronóstico de 
intensificación de lluvias 

Sabem os (Sutcliffe , Pette rssen , Medina, 

Guerra) que en la intensificación de la vortici

dad, influyen : Las advecciones de vorticidad y 
de mayores espesores, los calentamientos direc

tos de la columna, los movimientos convectivos 

y el grado de estabilidad de la columna de aire. 

L a advección de columnas menos estab les se 

puede valora r, como hemos dicho antes, tenien

do en cuenta nuestros mapas de estabilidad . L a 

apreciación de los otros términos de intensifica

ció n, está expuesta en la bibliografía. Vamos a 

estudiar dos casos prácticos para presentar los 

d istinros mapas de esta bilidad y mostrar su in
fluenc ta: 

Día 30 de septiembre de 1 986 

E n los mapas de superficie de las 00 -Te 
del Boletín Meteorológico E uropeo hay un an 

ticiclón centrado en el norte de rancia y la iso

bara de 1020 hPa pasa por Castellón y Gibraltar. 

Hay un flujo del Es e y señalan un frente cálido 
se9Ún el m ridiano 8° E. 

T azado- los mapas de es abilidad (figs. 1, 2, 
-), e n los datos de lo mapas del Boletín :\le-

teorológico Europeo y con el sondeo de las 00 

UTC de Murcia, cedidos amablemente por el 

11\M, en donde figuran estos datos: 

:\rvel (hP:.) T (° C) z (m geod.) 

50 8 1. 542 

so o -1 5 5.750 

se observa un centro de estabtlidad en la mitad 

oriental de la Península. Así en Murcia tenemos 

los siguientes índices: 

T 85n-T,0 = 23 ° C, a= 0, 55° C/ h m y L'lM= 

181 hJ/kg 

Pc.cr) en el nivel uc 700 hPa hay una baja pre

sión, centrada al norte de _'\frica y 1° E, y todo 

c·l 10rrc de \frica tiene una masa de aire de poca 

estabilidad . La advección hará disminUir la esta

bi lidad en la costa española medite rránea, a la 

vez que los vientos tendrán una componente as

cendente, por motivos orográficos y por estar en 

zona de borrasca y además el atre de esa zona es 

caliente aunque extsta una columna relativamen

te frí a centrada en Almería. E n consecuencia es 

de esperar que el término dinámico favorecerá 

la intensificació n de la lluvia en la costa medi

terránea a l norte de Alicante. 

En el BMD español de 1 de octubre se dice: 

A yer llovió en cantidad de moderada a fuerte, 

en las regiones de Valencia y Murcia destacando 

48 l/m 2 e n Alicante y 30 en su aeropuerto v 20 

en Murcia. De forma moderada llovió en Balea

res midiéndose 1 7 l/m2 en Pdma y 11 en Me

norca y muy débilmente en Cataluña y Albace

te . En la noche pasada las precipitaciones más 

fue rtes se han medido en Cataluña y región V a

lenciana con regís ros de 51 l/m2 en Barcelo

na (A). D e forma débil o moderada ha llovido 

en Baleares, lbacete y Melilla. 

Día 1 de octubre de 1986 

En e l mapa de sup rfic e de las O UTC se 

obs rva un general des cnso en la presión en la 
Península Ibérica. La ·soba ra e 1{) 15 hPa susti-
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tuye aproximadamente a la ele 1020 de ayer, y 

aparece señalado un mínimo de 1010 hPa entre 

Alicante y la costa africana. 

Los mapas de estabilidad trazados por noso

tros (figs. 4, 5 y 6) presentan un núcleo de masa 

estable, centrado en Madrid, que abarca toda la 

Península. En comparación con los mapas de es

tabilidad de ayer, día 30, ha desaparecido la masa 

estable situada en Gibraltar, pero la masa poco 

estable, situada ayer al norte de Africa, se ha 

aproximado hacia la costa mediterránea. 

En la topografía de la superficie de 700 hPa 

sigue la baja más acusada y centrada algo más al 

norte. Esta situaCión propicia la advección de co

lumnas menos estables hacia la costa mediterrá

nea peninsular, al estar dichas masas cerca de la 

costa, y por los v ientos con componente ve rti 

cal, debidos a la orografía y a la borrasca, se in

tensificarán las lluvias en la costa mediterránea, ya 

que se cumplen, para el término dinám ico, las 

condiciones que desarrollan la vorticidad. 

~ n el BMD español del día 2 de octubre se de

cía: "Se han registrado nubosidad abundante y 

pre~i pitaciones ocasionalmente tormentosas y 

localmente intensas en puntos de Cataluña y Ba

leares y chubascos débiles y dispersos en puntos 

de la mitad oriental de Carilla-La Mancha y 

cuenca del Ebro. Han destacado 45 l/m 2 en el 

Montseny, 42 en Gerona y 20 en Palma. H a ha

bido. bancos de niebla en puntos de Galicia, Can

tábrico y Alto Ebro. La nubosidad h a sido escasa 

en el resto y las te mperaturas suaves". Además 

en ese Boletín figuran las precipitaciones de 06 

a 18 horas del día 1, de 30 l/m2 en Gerona (A) 

y 32 en M ontseny, ya que los dicho antes para 

esas localidades, se refería a las precipitaciones 

de noche, o sea de 18 (TMG) del día 1 a 06 

(T MG ) del día 2. Concretando, desde las 06 ho

ras del día 1 a las 06 horas del día 2, se recogie

ron 77 l/m2 en el ~Vontseny y 72 l/m2 en Gero

na. 

En resumen, se ve que cualquier mapa de es

tabilidad confeccionado con uno de los índices 

~:Yf, 0:, o T 850- T 500 , permite conocer la influen

cia del término de estabilidad dinámica en la in

tensificaciÓn de las lluvias. 

Bibliografia 

ALCAL\, A. ( 1986): "La distnbución de la energía 

como método de predicción de fenó menos convec

tivos atmosféricos". Tesis Doctoral. Universidad 

de Salamanca. 

EMF.IS, S.; R ".N EL, M . (1984): "Alpex-Diagnostics: 

Subsynotic Heat Fluxes" Beit. Phys. Atmosph. 

57,4, nov. 

E RTEL, H. (1942): "Ein neuer H ydrodynamische 

Wirbelsatz". Met. Zeits. Bd. 59,9 

G .\R.\IE0-DL\, M. J.; :\-(:\TEOS, J.; G ,\RCÍA, J (19 7): 

" p reciac ión signóptica del término adiabático del 

desarrollo" . P rimeras Jornadas Internacionale so 

bre Agricultura y Mod.ficación del Tiempo. León. 

G,\R,\lE:--.¡DIA, ~\l. J.; G .". RCi.\ , E. ; G.'\R::.lENDI.-\ , J. (En 
prensa). " E xpresiones del término de estabilidad 

del desarrollo ciclónico" . Asamblea Nacional de 

Geodesia y Geofísica. ,\fadrid. 

GA.RM J::.~DI.A., },J. J.; M.HEOS, J.; G .\RCIA, E.; G R

MENDIA, J. (En prensa). "Aplicación del término 

de estabil idad dinámica en el desarrollo de las 

borrascas en los d ías 25 y 26 de agosto de 1983" 

Lurralde. Investigación y E spacio. San Sebastián. 

G GERRA, J. J. (1905) "Método sinóptico paa el pro

nóstico de intensificación inusual de la lluvia. Caso 

de lluvias torrenciales". Tesis D octoral. U niversi

dad de Madrid. 

MEDINA, i\t (1984): "Teoría de la predicción meteo

rológica". IN M . Madrid. 

MO:'HGO.MERY, R. B. (193 7): "A Suggested Method 

for Represen ting Gradient Flow in Isentropic Sur

faces". Bull. A m. Meteor. Soc. 18. 

M OR),:-;, F. (1944) "Apuntes de ':crmodinúmica de 

la Atmósfera". Il\JM. :Vfadrid. 

PETTER SEN, S. (1956): "Weathn A ~ni) sis and Fore

casring" . i\Ic Graw Hil l. New Y ork. 

S :rcLIFFE, R. e (194 7): "A contribution ro the p ro

blem of development". Quart. J. R. Met. oc. 73, 

370-3 3. 

SCTCLIFFE, R. C., FORSDYKE A. G. (1950): " T he 

theor and use of upper air th ickness pattc:rnes in 

. fo recasting". Quart. J. R. i\[et. Soc. 76, 189-2\ 7. 



-10 -

00 UTC 30-IX -86 

MAPA DE IS OHIPSAS o 700 hPa 

.. APA DE ESTABILIDAD( Ta so - T soo ) 

Figura 1 

R~ ·nfou. de .\fe:corologi.:a, .. .\l. E. .\ r'o i<>8~ 
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00 UTC 30 - IX - 86 

MA PA DE ISOH IPSAS o 700hPo 

~~CA PA DE ESTABI LIDAD ( C(.) 

Figura 2 
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MAPA DE ISOHIPSAS o 700 hPo 

MAPA DE ESTABILIDAD ( CJ. Mi 

Figura 3 

30-IX- 86 
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MAPA DE ISOHIPSAS o 700 hPo 

~ APA OE ESTABILI DAD (Ta5o-T5oo) 

Figura 4 

1- X-86 
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MAPA DE ISOHIPSAS a 700 hPo 

IIIIAPA DE ESTABILIDAD (~) 

Figura 5 

1 - X- 86 
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MAPA DE IS OHIPSAS a 700hPo 

II!A PA DE ESTABILIDAD (6 M) 

Figura 6 
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