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RESUMEN 

Se hace en primer lugar un estudio de frecuencias relativas a la aparición de tormentas 
tomando varios índices termodinámicos y dinámicos. Después se relaciona la formación 
de tormentas con las corrientes ascendentes a escala sinóptica, teniendo en cuenta el tér- 
mino advectivo y el debido a la variación del espesor 500-1000 con el tiempo. 

En la pasada campafia de predicción de tormentas se han utilizado varios índices y 
procedimientos para intentar predecir de una manera aceptable la aparición o no de tor- 
mentas en un periodo de 24 horas. 

Hemos establecido como día de tormenta aquel en el que por lo menos se ha registra- 
do una tormenta en la región de Castilla y León en el periodo comprendido desde las 06 
horas de un día determinado a las 06 del día siguiente, aunque la cantidad de precipitación 
recogida haya sido inapreciable. 

En primer lugar se han analizado varios índices térmo-dinámicos, obtenidos a partir de 
los sondeos efectuados en Madrid Barajas a las 00'horas; han sido los siguientes: Total de 
Totales, índice K, inestabilidad convectiva en la capa 850-500 mbs, inestabilidad convectiva 
en la capa 850-700 mbs e índice LI. 

El análisis ha consistido en comparar los porcentajes de aparición o no de tormenta en 
función de los valores de los índices. El más satisfactorio de todos ellos ha resultado ser el 
índice Total de Totales. 

Recordemos que este índice tiene por expresión: 

Como puede deducirse de la expresión ( l ) ,  TT nos informa del grado de estabilidad del 
sondeo y de la humedad en los niveles bajos del mismo, sin tener en cuenta la humedad 
que pueda existir en las capas de la Troposfera media por encima de 850 mbs. 

Los valores adoptados para TT son: 

TTc48 bajo 
48slTc49 débil 
50sTTs55 moderado 
TT>55 fuerte 

Los resultados obtenidos en forma de porcentajes de aparición de tormentas se expo- 
nen en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta que: 



en donde N es el número total de días en que el indice tiene un determinado valor; n el 
número de días en que ha habido tormenta para ese N; y n ~ ,  n, y n~ el número de días de 
tormentas aisladas, dispersas y generales para ese mismo N. 
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Aunque los casos no han sido demasiado numerosos, (lo que nos predispone a seguir 
con el cuadro en las siguientes campañas), podemos afirmar que la bondad del índice que- 
da asegurada por su carácter progresivo, es decir, a mayor valor de TT le corresponden 
valores mayores de PT, Po y PG. 

Hemos hecho también un cuadro de porcentajes en el que se considera la cantidad de 
precipitación arrojada por las tormentas. La precipitación en un día de tormentas se ha cla- 
sificado como la correspondiente a la tormenta que ha arrojado la mayor precipitación 
entre todas las registradas en ese día. 

En el siguiente cuadro aparecen los símbolos: 

N N 
que son las frecuencias relativas de precipitación inapreciable y de precipitación mayor 

o igual a 10 litros. 

CANTIDADES DE PRECIPITACION-INDICE 17 

BAJO: TT<48 DÉBIL: 48ETT649 MOD: 50ETTE55 ......................................................... 

Otro índice que se ha analizado, aunque más que un índice puede considerarse como 
una variable, es la variación con el tiempo del geopotencial en 500 mbs. 

El intervalo de variación considerado ha sido de doce horas, y se ha calculado por dife- 
rencia entre el valor del geopotencial a las 00 horas y a las 12 horas sobre la vertical de 
Valladolid. Este valor, al no haber radiosondeo en Valladolid, es aproximado y se obtiene 
por interpolación entre dos isolineas de geopotencial. Hemos asignado dos valores distin- 
tos para este indice, que se exponen a continuación: 



Los resultados obtenidos para este índice, siguiendo el mismo procedimiento que en 
el caso anterior, han sido los siguientes: 

CUADRO DE PORCENTAJES PARA8Z50&t 

Este ha resultado ser un buen índice, pues también es progresivo, de forma que para 
valores negativos del mismo la probabilidad de tormenta se incrementa grandemente con 
relación a los valores positivos del índice. 

De la comparación de los índices TT y 6Z5,d8t puede deducirse que para la determina- 
ción de la probabilidad de que no ocurra tormenta es más útil el segundo que el primero, 
ya que, para valores bajos de TT, PT=0,44, y para 8Z5,&t>0 PT=0.33. Sin embargo, para la 
predicción de probabilidad de tormenta es más útil el primer índice que el segundo tenien- 
do en cuenta el valor moderado de lT y el valor negativo de 8Z5,d8t. 

Si consideramos las cantidades de precipitación en relación con el segundo índice 
obtenemos el siguiente cuadro: 

CANTIDADES DE PRECIPITACION-INDICE 8Zsod8t 

Como se observa en el cuadro, este índice es también progresivo para las cantidades 
de precipitación y muy útil para la predicción de tormentas. 

Combinando los dos índices obtenemos un gráfico (figura 1) en el que PT se incremen- 
ta notablemente cuando hay riesgo de tormenta o disminuye cuando no la hay. En el eje 
de abcisas hemos situado el índice TT y en el de ordenadas 8Z5,d6t. 

Las abcisas negativas corresponden a valores bajos de TT y las positivas a valores 
débiles y moderados del mismo. Las ordenadas positivas corresponden a valores positivos 
de la variación del geopotencial y los valores negativos a negativos de éste mismo índice. 
Se obtienen entonces seis sectores cuyas probabilidades o frecuencias relativas, definidas 
anteriormente, los caracterizan. Estas características se sumarizan en el siguiente cuadro: 



Pr Pn Po Püi Pie Palo 

........................................................... 
SECT 1 O. 29 O. 18 O .  08 O. 03 O. 18 O. 03 
........................................................... 
SECT 1 1  0.33 O O. 33 O 0.0 0.0 

SECT 111 0 . 4  O O 0 . 4  0.0 O. O 

........................................................... 
SECT IV 0.62 O. 27 O. 19 O. 16 O. 14 0.19 
........................................................... 
SEC V 1.0 O. 6 O. O O. 4 O. 4 O'. 2 

SEC VI O. 92 O. 31 O. 23 0.38 O. 0 0.46 
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Hay que advertir que en todos los sectores no se ha registrado el mismo numero de 
casos, de forma que en unos han sido numerosos y en otros escasos. Es por esto por lo 
que se debe completar este cuadro con un numero mayor de casos para que el cálculo de 
las probabilidades de formación o no de tormenta sea más ajustado. En la figura 1 se seña- 
la el numero de casos que corresponde a cada sector así como P, y P,,,. Como puede ver- 
se en el cuadro anterior la probabilidad de tormenta aumenta a medida que avanzamos de 
cuadro así como la cantidad de precipitación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos calificar a cada uno de los sectores, 
en relación con la naturaleza y extensión de las tormentas, de la manera siguiente: 

SECTOR 1: Débiles y aisladas. 
SECTOR II: Débiles y dispersas. 
SECTOR III: Débiles y generales. 
SECTOR 1V: Moderadas y dispersas. 
SECTOR V: Moderadas y generales. 
SECTOR VI: Fuertes y generales. 
Hay que señalar, no obstante, que también, aunque con menos frecuencia, se dan tor- 

mentas fuertes en los sectores IV y V. 
Como puede comprenderse este cuadro es sólo un complemento a la predicción de 

tormentas, para averiguar. la probabilidad con que pueden presentarse. Es necesario, pues, 
hacer un análisis cuidadoso del tiempo atmosférico y una vigilancia continua del mismo. 

Admitiendo la hipótesis de que las zonas de corrientes ascendentes a escala sinóptica 
son propicias para el desarrollo de las tormentas podemos iniciar un análisis de las mis- 
mas. 

Como expusimos en el anterior simposio las corrientes verticales podemos expresar- 
las mediante las relaciones: 

siendo 

Como wp=-k.wA, variando k entre 0.5 y 0.75, predomina siempre la componente advec- 
tiva, es decir o,!,. 

La expresión (2) nos indica que cuando el viento geostrófico en 500 mbs y en superfi- 
cie son paralelos, y por consiguiente wA=Or hay corrientes descendentes si Sh/6t>O y ascen- 
dentes si FhlGtcO, siendo h el espesor 500-1000. 

La relación (3) nos informa que hay corrientes descendentes cuando el viento geostró- 
fico en 500 mbs se dirige de las altas a las bajas presiones en superficie y ascendentes 
cuando va de las bajas a las altas presiones. 

Como ilustración a todo lo expuesto anteriormente vamos a poner varios ejemplos. 
En la figura 2 puede verse que sobre Castilla y León el viento geostrófico de 500 mbs 

se dirige de las altas presiones a las bajas en superficie. Por lo tanto tendremos corrientes 
descendentes. En este día no se produjeron tormentas sobre Castilla y León. Esta situación 
corresponde al sector IV de la figura 1, ya que también se verificó que T k 4 8  y Z,,, descen- 
dió ligeramente durante las primeras 12 horas, ascendiendo posteriormente. 

En la fig. 3 hay corrientes ascendentes pues wA<O Esta situación corresponde al sector 
II. El geopotencial ascendió en 12 horas 30 metros para descender posteriormente. Se 
registraron tormentas generales recogiéndose en Valladolid 17 litros. 



En la fig. 4 hay corrientes ascendentes ya que sobre la mayor parte de Castilla y León 
el viento en 500 mbs y en superfiicie son paralelos y h disminuyó desde las 12.00 hasta las 
00.00 horas del día siguiente 30 metros. Esta situación corresponde al sector IV. Se regis- 
traron tormentas generales, recogiéndose en Salamanca 16 m m  de precipitación. 

A continuación presentaremos un cuadro con los porcentajes correspondientes a los 
índices que hemos estudiado y a las corrientes descendentes y ascendentes deducidas por 
medio de nuestro método. 

TT Bajo 0 . 4 4  O .  23 O ,  13 O .  08 O. 1 78 

TT Mod O .  78  O .  22 O .  17 O .  39 O. 28 18 

representa corrientes descendentes sin advección. 

representa corrientes descendentes con advección. 

representa corrientes ascendentes con advección 

representa corrientes ascendentes sin advección. 
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Fig. 4 


