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1.- INlRODUCCIÓN 

La detenninación de la estabilidad o inestabilidad de la atmósfera ha sido siempre un 
elemento básico a la hora de elaborar predicciones. La respuesta a un forzamiento dado será 
siempre mucho más vigorosa en entornos inestables, con las implicaciones que esto tiene para 
el predictor cuando se enfrenta a fenómenos de tipo convectivo. El propósito fundamental de 
esta Nota Técnica es mostrar cómo, con las herramientas disponibles en el entorno SAlDAS, 
los predictores pueden realizar análisis de estabilidad y extraer conclusiones importantes desde 
el punto de vista operativo, tanto usando sondeos como modelos numéricos de predicción. 

No se pretende que sirva como un Manual de Análisis de Estabilidad, ya que existen 
a disposición de los predictores muchas publicaciones con este fm. Por esta razón, se ha 
intentado eliminar en lo posible un tratamiento demasiado teórico de los principales aspectos 
ligados a la estabilidad de la atmósfera, con la intención de centrarnos en las distintas 
herramientas existentes y en la mejor forma de usarlas. Solamente se dedicará especial 
atención a la introducción de algunos conceptos que pueden resultar menos conocidos por los 
predictores, como la Energía Potencial Convectiva Disponible (CAPE en general) y el 
Numero de Richardson Global (NRG), y se estudiará el importante papel que desempeña la 
cizalladura vertical del viento en la organización de la convección, a la luz de los 
conocimientos actuales (resulta necesario abordar este problema para una mejor comprensión 
de lo que realmente significa el NRG). 

En primer lugar se revisarán, de forma resumida, conceptos básicos de cara a la 
determinación de la estabilidad. Posteriormente se desarrollarán los conceptos de CAPE, 
NRG y Estabilidad Estática Húmeda (ESTW); no ha parecido conveniente volver a exponer 
aquí la definición y uso de otros índices, como pueden ser el Total de Totales o el índice K, 
ya que son bien conocidos por los predictores y se dispone de mucha información sobre ellos 
en otros trabajos (puede consultarse, por ejemplo, "Aspectos Básicos de Mesometeorología", 
publicación interna del INM elaborada por el STAP). La introducción de estos conceptos, de 
uso relativamente reciente, es uno de los principales objetivos de la Nota Técnica, pudiendo 
servir a los predictores para ampliar la posibilidad de utilización de la información adicional 
que encierran los sondeos. Para finalizar, existen dos capítulos dedicados a la descripción de 
los comandos SAlDAS que los predictores pueden usar para realizar un análisis de 
estabilidad, bien sea con sondeos o con modelos numéricos, con ejemplos de las salidas 
proporcionadas por cada uno de los comandos. 
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2.- CONSIDERAOONFS BÁSICAS ACERCA DE lA ESTABlliDAD 

Casi todos los procedimientos que se usan de fonna general para evaluar y analizar 
la estabilidad de la atmósfera hacen uso del método de la burbuja, teoría que asume un 
modelo muy simplificado del comportamiento de la atmósfera: se considera que la 
temperatura de una burbuja cambia adiabáticamente cuando es desplazada verticalmente de 
su posición original. Si la burbuja no esta saturada, su temperatura virtual cambia según el 
gradiente adiabático seco y si está saturada, según el gradiente adiabático saturado (para 
propósitos prácticos, según el gradiente pseudoadiabátíco saturado). Al mismo tiempo, se 
supone que la burbuja que evoluciona no produce cambios en la atmósfera que la rodea, ni 
se ve afectada por esta (no se mezcla con el aire ambiente). Si después de sufrir el 
desplazamiento, la burbuja posee una temperatura virtual mayor que el aire que se encuentra 
a su alrededor, se verá sujeta a una fuerza de flotabilidad positiva que la acelerará hacia arriba 
adicionalmente; si su temperatura virtual es menor que la del aire que la rodea, la burbuja 
estará sujeta a una fuerza de flotabilidad negativa, que tenderá a llevarla a su posición inicial 
o posición de equilibrio. la atmósfera que envuelve a la burbuja se dice estable si ésta tiende 
a volver a su posición inicial, inestable si tiende a alejme cada vez ~ de su posición inicial 
y en equilibrio neutro si la burbuja, una vez despbrzada, tiene la misma demidad que el aire 
ambiente. 

En la practica diaria es la temperatura del aire, y no la temperatura virtual, la que se· 
usa para hacer las comparaciones. Esto puede dar lugar a pequeños errores cuando una capa 
con muy alto contenido de humedad se encuentra encima o debajo de otra muy seca: si la 
humedad disminuye rápidamente con la altura el uso de la curva de temperatura indicará una 
estabilidad mayor que la real y si la humedad se incrementa rápidamente con la altura el uso 
de la curva de temperatura indicará inestabilidád mayor que la existente. 

El comportamiento de una burbuja que, una vez saturada, adquiere una temperatura 
mayor que la del entorno por medio de la liberación de calor latente, es bien conocido: la 
burbuja asciende con aceleración sometida a la fuerza de flotabilidad positiva; si la burbuja 
continua elevándose a través de una atmósfera en la que el gradiente de temperatura es mayor 
que el adiabático saturado la velocidad de ascenso se incrementa. La aceleración continua 
hasta que la temperatura de la burbuja iguala a la del entorno, siendo esta altura el nivel de 
equilibrio (NE). Más allá del nivel de equilibrio la burbuja se encuentra más fría que el aire 
que la rodea y se ve frenada hasta quedar en reposo en algún lugar por encima del NE. 

Pata pequeños desplazamientos verticales, si el gradiente de temperatura de la curva 
de estado en una capa es menor que el gradiente adiabático saturado, la capa es ab;olutunente 
estable; si el gradiente de temperatura es mayor que el adiabático seco la capa es 
absolutunente inestable (gradiente superadiabático) y si el gradiente de temperatura es mayor 
que el adiabático saturado pero menor que el adiabatico seco la capa es condicionalmente 
inestable: será inestable si está saturada y estable si no lo está. 

Fn el caso de gnmdes desplazamientos verticales existen dos aproximaciones diferentes 
a la hora de analizar la estabilidad; una de ellas se basa en el concepto de inestabilidad latente 
(para predecir que ocurre cuando una burbuja es forzada a elevarse mecánicamente) y la otra 
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en el concepto de inestabilidad potencial (se considera que es la capa entera como un todo 
y no una burbuja la que se eleva). 

2.1.- Inestabilidad latente 

Supongamos una capa profunda de un sondeo que es condicionalmente inestable, es 
decir, el gradiente de temperatura en la capa es mayor que el adiabatico saturado y menor que 
el adiabatico seco. Si la elevación forzada de burbujas dentro de la capa no es capaz de 
producir burbujas inestables (más calientes que el ambiente) se dice que el sondeo es del tipo 
estable. Si, por el contrario, la elevación forzada de burbujas hace que algunas de ellas se 
vuelvan inestables se dice que existe inestabilidad latente. En este caso, si la curva de ascenso 
de la burbuja es tal que el área negativa entre la curva de evolución y la de estado es menor 
que el área positiva entre esas curvas cuando la burbuja se vuelve inestable, se dice que existe 
inestabilidad latente real o efec1i.va (en principio existe posibilidad de chubascos y tormentas), 
mientras que si el área negativa es mayor que la positiva se dice que existe falsa inestabilidad 
latente (las nubes que aparezcan serán poco profundas, en principio). Decimos que el área es 
negativa cuando la curva de evolución queda a la izquierda de la curva de estado, indicando 
que para que se produzca ese ascenso debe comunicarse energía a la burbuja; el área es 
positiva en caso contrario, cuando la curva de evolución queda a la derecha de la de estado, 
indicando que la burbuja se eleva libremente sujeta a la fuerza de flotabilidad positiva 
proporcionada por la liberación de calor latente. Debe tenerse en cuenta que el criterio del 
tamaño relativo de las áreas positivas y negativas es muy simplificado y puede conducir a 
errores ya que la experiencia enseña que es más impommte el úunaño real de 1~ ~ 
negativ~ y posifiv~ a la hora de predecir la convección. Por ejemplo, si el área negativa es 
muy grande en comparación con el forzamiento disponible, independientemente de lo grande 
que sea el áerea positiva, será imposible que se desarrollen nubes convectivas. Por otro lado, 
si las áreas positivas y negativas son estrechas y profundas y hay marcada convergencia en 
niveles b~os, podrán aparecer fenómenos de tipo convectivo e incluso severos, aunque el área 
negativa sea algo mayor que la positiva 

2.2.- Inestabilidad potencial 

Se dice que una capa o columna de aire no saturada posee inestabilidad potencial 
cuando la tempemtma potencial del tennómetro húmedo (o la temperntma potencial 
equivalente) disminuyen con la altma dentro de la capa (es decir, cuando el gradiente de 
temperatura del termómetro húmedo es mayor que el adiabatico saturado). Si se eleva esta 
capa como un todo hasta la saturación se convierte en inestable (el gradiente de temperatura 
dentro de la capa será mayor que el adiabatico saturado), sin importar su estratificación 
inicial. La inestabilidad potencial aparece siempre que existe un fuerte gradiente vertical de 
temperatura y/o una fuerte disminución del contenido de humedad con la altura 

Para usar en la practica el concepto de inestabilidad potencial, es preciso determinar 
la cantidad de ascenso necesario para que la capa se vuelva inestable. Esto puede hacerse 
eligiendo en cada capa potencialmente inestable la burbuja que tenga la humedad relativa más 
alta y elevándola hasta la saturación (muchas capas potencialmente inestables es dificil que 
lleguen a liberar la inestabilidad con los ascensos que pueden esperarse en una situación real). 

3 



Es muy importante tener en cuenta todos los procesos que pueden cambiar la inestabilidad 
potencial: aquellos que incrementan la humedad de bajos niveles y/o disminuyen el contenido 
de humedad de niveles superiores tienden a crear o ·incrementar la inestabilidad potencial. 

No debe confundirse la inestabilidad potencial con la latente ni asumir que 
esencialmente miden la misma cosa La relación entre ellas no es simple y pueden darse 
muchas combinaciones, pero recon:Jar que la inestabilidad latente requiere que exista 
inestabilidad condicional mientras que la inestabilidad potencial es independiente del gradiente 
de temperntma inicial de la ca¡:n 
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3.- ÍNDICES 

Se ha convertido en una practica común el expresar la inestabilidad o estabilidad total 
de un sondeo en fonna de valores numéricos simples denominados de fonna genérica índices 
de inestabilidad. Los índices de inestabilidad tienen la gran ventaja de ser fácilmente 
calculables y tener una expresión numérica que los hace adecuados para su uso en estudios 
objetivos, pero, por otro lado, tienen la gran desventaja de suavizar o perder totalmente los 
detalles de la estructura fina del gradiente de temperatura y de humedad. En general, solo son 
útiles cuando se combinan, objetiva o subjetivamente, con otros datos y consideraciones de 
tipo sinóptico y mesoescalar ya que, cuando se usan solos, son menos útiles que un análisis 
de estabilidad del sondeo completo por medio del método de la burbuja 

Probablemente, el mayor valor que pueden tener los diferentes índices está en alertar 
al predictor y dirigir su interés hacia determinadas áreas que deberán ser examinadas 
posteriormente de fonna más detallada, teniendo siempre presente que un valor de un índice 
representativo en una determinada región puede no serlo en otra (es decir, los valores 
umbrales de, por ejemplo, el Total de Totales en Norteamérica pueden no ser directamente 
aplicables en la península ~ca). 

Como ya se apuntó en la Introducción no se van a revisar en esta Nota Técnica todos 
los índices que los predictores pueden usar en el entorno SAlDAS, ya que en su mayor parte 
son de uso general y suficientemente conocidos. En este apartado se introducirán tres 
conceptos que pueden ser menos conocidos por los predictores: Energía Potencial Convectiva 
Disponible, Número de Richardson Global y Estabilidad húmeda 

3.1.- Fnergía potencial convectiva disponible 

La energía potencial convectiva disponible (CAPE en general; Moncrieff y Miller, 
1976; Weisman y Klemp, 1982) representa el área positiva encerrada en un diagrama Skew-T 
por la curva de evolución de la burbuja y la cmva de estado del sondeo (la definición de área 
positiva es la misma que se utilizó al hablar de la inestabilidad latente). Fs un concepto muy 
útil a la hora de estudiar la inestabilidad latente existente en un sondeo. En realidad, la idea 
de energía disponible se ha usado desde siempre, aunque fuera de forma cualitativa y 
subjetiva; ahora disponemos de la posibilidad de usar un índice objetivo. 

En el caso de los ascensos foiZados tenemos una energía disponible negativa , que 
llamaremos CAPN, que es el área encerrada por las curvas de evolución (adiabática seca hasta 
el NCA y saturada hasta el NCL) y la de estado, desde el punto de partida de la burbuja hasta 
el NCL, y una energía disponible positiva desde NCL, para la que se usará el termino 
genérico CAPE, que es el área encerrada por las dos curvas desde el NCL hasta el nivel de 
equilibrio (NE). 

El área encerrada por las curvas de evolución y la de estado entre los puntos que 
defmen el nivel de condensación convectivo (NCC) y el nivel de equilibrio desde el NCC es 
la energía disponible desde el NCC, que llamaremos CAPe: 
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Debe tenerse en cuenta que los acrónimos CAPN y CAPC no son de uso general en 
la bibliografia, apareciendo bajo diferentes denomin~iones, por lo que se han elegido estos 
de forma arbitraria Por el contrario, CAPE es ampliamente utilizado por varios autores y se 
ha mantenido en su acepción generalizada A partir de ahora, para evitar confusiones, se 
utilizará la palabra CAPE para designar únicamente al CAPE desde NCL. 

Es decir: 

J
NCL e -e 

CAPN=g b adz 
s:fc ea 

J
NEqeb-e 

CAPE=g adz 
NCL ea 

J
NEqeb-e 

CAPC=g adz 
NCC ea 

donde e representa la temperatura potencial y los submdices a y b los valores del ambiente 
y de la burbuja En la Fig.l aparecen señaladas las áreas que definen CAPN, CAPE y CAPC 
sobre un sondeo, así como las diferentes lmeas de evolución. 

1 

GHT IC TT K ~I N~~ N~ CRPC TCIG PW 
161200 6221 "11$ -$ -:2 30'10 1:2150 2'3:29 3') 16 

Fig.l.- Ejemplo de sondeo mostrando CAPE, CAPN y CAPC 
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En cualquiera de los dos casos, sea ascenso de masa de aire o ascenso forzado, y ya 
que la energía potencial convectiva disponible es la fuerza de flotabilidad integrada respecto 
a la altura, representa el trnbajo hecho sobre la bmbuja por el entorno cuando la bmbuja es 
acelernda hacia aniba ( ca50 del CAPE y del CAPC) o el trnbajo hecho por la bmbuja sobre 
el entorno cuando es acelernda hacia abajo (ca5o del CAPN en ~cemos forzados) 

Fl CAPN es tma medida de la fuerza de la tlpademque debe vencer la burbuja para 
elevarse, indicándonos la energía que es necesario stuninistrar a la burbuja para que alcance 
en reposo el NCL y pueda, a partir de ese punto, evolucionar libremente por medio de la 
liberación de calor latente. Como se apuntó al hablar de inestabilidad latente, recordar que 
resulta más importante el tamaño real del área negativa que la relación entre área positiva y 
negativa 

El CAPE y el CAPC indican directamente de la fuerza de la corriente ascendente 
dentro de una nube convectiva, aunque el valor de velocidad ascendente máxima que puede 
obtenerse a partir de un análisis adiabatico de la burbuja 

es casi siempre mucho mayor que el real debido a la existencia de fenómenos que retardan 
ese movimiento vertical (destacando entre ellos la mezcla de la burbuja con el aire ambiente, 
la existencia de perturbaciones de la fuerza de presión dirigidas verticalmente y la presencia 
de hielo y agua en la corriente ascendente). 

El calculo del CAPE es muy sensible al contenido de humedad de la burbuja, 
pudiéndose incrementar el valor del CAPE hasta en un 20% cuando se incrementa la 
proporción de mezcla de la burbuja que asciende en 1 g!Kg. 

El uso del CAPC obtenido a partir de los sondeos de las OOZ para estimar el valor que 
podemos esperar del CAPE en las horas centrales del día, en una determinada zona y siempre 
que no se produzcan cambios de masa de aire, es un factor muy importante a tener en cuenta 
a la hora de elaborar predicciones, sobre todo en los meses más cálidos. La razón básica para 
poder usar esta estimación es que en los meses de verano a OOZ los valores del CAPE suelen 
ser muy grandes (en la mayoria de los casos incluso no existe el NCL ), debido a la existencia 
de una pequeña inversión de tierra en los sondeos del interior de la península Si el 
calentamiento diurno es capaz de eliminar esta inversión (como suele ocurrir en la mayor 
parte de las ocasiones en verano), y siempre que no exista cambio de masa de aire, según 
avance la mañana el valor del CAPE irá acercándose poco a poco al valor del CAPC existente 
a medianoche, al mismo tiempo que va desapareciendo la inversión. FJ ejercicio de modificar 
subjetivamente 1~ condiciones del sondeo en el muy corto plazo, en fWICión de la situación 
atn.tosférica existente, es siempre ftmdamental a la bota de adelantar los posibles canlbios de 
estabilidad 

A diferencia de la mayoria de los índices de inestabilidad, la energía potencial 
convectiva disponible no se calcula con los valores de tmOS niveles detenninados sino que es 
tm valor integmdo en la vertical y, por lo tanto, mucho nm representativo de 1~ condiciones 
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de estabilidad o inestabilidad de lHl detenninado sondeo (aunque, como siempre, será más 
adecuado el estudio de un sondeo completo). 

En la literatura americana (Bluestein, 1993), valores del CAPE comprendidos entre 
1000-2000 J/Kg aparecen en situaciones que pueden dar lugar a convección moderada a 
fuerte, siempre, claro está, que el resto de factores sean los adecuados para el desarrollo de 
convección. En la península solo disponemos de estudios objetivos acerca del CAPC 
(Campaña de Tormentas 1992), deduciéndose de los mismos que valores del CAPC iguales 
o superiores a 600-700 J/Kg pueden dar lugar a convección intensa sobre la zona Centro de 
la península Ibérica (ver Nota Técnica n° 13 del STAP para un estudio detallado de los 
valores del CAPC). De todas formas, conviene no olvidar nunca que existen importantes 
factores en el desarrollo de convección que no pueden extraerse del estudio de un sondeo, y 
entre ellos, la existencia de fuerte convergencia en niveles bajos es fundamental: si este factor 
está presente, aunque el valor de energía disponible sea pequeño, es posible que aparezcan 
desarrollos convectivos de intensidad moderada o fuerte. 

3.2.- Número de Richanlson Global 

Es conocido que el comportamiento y el tipo de una determinada tormenta es función 
principalmente de la fuerza de la corriente ascendente ( que a su vez es función del CAP~ 
como hemos visto) y de la cizalladura vertical del viento (Weisman y Klemp, 1982). Estos 
autores, siguiendo ideas de Moncrie:ff y Oreen (1972), relacionaron amabas cantidades, el 
CAPE y la cizalladura, por medio de una valor empírico adimensional llamado Número de 
Richardson Global (NRG) definido por: 

NRG= CAPE 
um2/2 

donde um representa la cizalladura vertical del viento, dada por la diferencia entre la velocidad 
media del viento pesada con respecto a la presión en los 6 Km inferiores del sondeo y la 
velocidad media del viento superficial tomada sobre los 500 m inferiores del sondeo: 

A diferencia de la mayoría de los índices, que solo tienden a dar indicaciones sobre 
la posibilidad de aparición de fenómenos convectivos, los valores del NRG nos indican que 
tipo de desanullos podemos espenn; esto es, si los desanollos danín lugar a célul~ 
individuales, estJ:uctmas multicelulares o supereélulas. 

Antes de continuar estudiando el significado exacto del NRG es conveniente tratar, 
aunque solo sea de forma resumida, el importante problema de como influye la interncción 
de la cizalladma vertical del viento en la troposfera inferior con la corriente ~cendente a la 
hora de organizar la célula tormentosa El punto principal que queremos destacar aquí es que, 
así como la estructura termodinámica influye de manera decisiva en las aceleraciones 
verticales dentro de una tormenta, la cizalladura vertical del viento tiene una fuerte influencia 
en la organización interna de la convección. Los dos mecanismos fisicos que ayudan a 
explicar la capacidad de organización de la cizalladura vertical son, por un lado, la capacidad 
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del frente de racha para dar lugar a nuevas células convectivas y, por otro, la capacidad de 
la corriente ascendente para interaccionar con la cizalladura vertical del entorno y producir 
una estructura cuasiestacionaria 

Consideremos el ~o de una célula convectiva que evoluciona en tm entorno en el que 
no existe cizalladum vemcal. La corriente ascendente dentro de la célula se eleva rápidamente 
a través de la troposfera, provocando la condensación del vapor de agua y la aparición de 
agua liquida y hielo. Cuando las gotas de agua o las partículas de hielo se vuelven demasiado 
pesadas para ser sostenidas por la corriente ascendente, comienzan a caer y dan lugar a una 
corriente descendente que va reemplazando a la ascendente. La corriente descendente, que en 
un principio estaba saturada, se va mezclando con aire mas seco según cae y se produce un 
enfriamiento por evaporación. El enfriamiento de la corriente descendente hace que esta se 
acelere hacia abajo, al aparecer una fuerza de flotabilidad negativa Cuando la corriente 
descendente llega al suelo se extiende uniformemente en todas direcciones (en el sistema de 
referencia de la célula), dando lugar a una frontera móvil de aire relativamente frío y denso 
llamada frente de racha. La convergencia en el frente de racha que avanza puede dar a lugar 
a nuevas células si la elevación forzada es capaz de elevar el aire hasta su NCL. Como no 
hay cizalladura, la nueva corriente ascendente permanecerá sin movimiento respecto al frente 
de racha y se encontrará pronto dentro del embolsamiento frío por detrás del frente de racha, 
desaparecerá la alimentación de bajos niveles y la nueva célula colapsará Además, según se 
vaya extendiendo el frente de racha en superficie la capa de aire frío y denso se ira haciendo 
menos profimda, disminuyendo la posibilidad de que de lugar a nuevas células. Por tanto, en 
tm entorno sin cizalladum vemcal, podemos esperar que crezcan únicamente célul~ 
individuales de corta vida, sin posibilidad de crecimiento de nuevas células a lo largo del 
frente de racha 

Consideremos ahora el ~o en el que' la célula original crece en tm entorno con 
cizalladum moderada, incrementándose el viento con la altum Las nuevas células que se 
desarrollan a lo largo del frente de racha tienden ahora a moverse corriente abajo de la 
cizalladura, aproximadamente según el viento medio de los 6 Km inferiores. Se produce un 
crecimiento realzado de aquellas células que aparecen en la parte del frente de racha que se 
encuentra corriente abajo de la cizalladura ya que, por un lado, se incrementa el flujo de 
entrada relativo a la célula en niveles bajos y, por otro, se incrementa también el tiempo en 
el que las nuevas células se ven alimentadas por el aire cálido y húmedo que se encuentra por 
delante del frente de racha Si la cizalladura del viento es tal que el movimiento de la célula 
y el del frente de racha es el mismo, se producirá un desarrollo continuado de nuevas 
corrientes ascendentes que darán lugar a nuevas células. Al mismo tiempo, los frentes de 
racha de las células individuales se van uniendo, dando lugar a un gran frente de racha F1 
desmrollo continuo de nuev~ célul~ a lo largo de una poreión preferida del frente de racha 
representa el mecanismo fiSico básico en el crecimiento de tonnelltti multicelulares. En la 
Fig.2 puede verse como la cap~idad del frente de racha para originar nuevas células depende 
fuertemente de la cizalladura vertical (estos resultados se han obtenido a partir de una 
tormenta simulada numéricamente). En ausencia de cizalladum (Fig.2a), el aire es elevado 
solo durante un corto período de tiempo cuando pasa sobre el frente de racha y existe poca 
posibilidad de que se desarrollen nuevas células. Si la cizalladum del viento en la dirección 
de movimiento del frente de mcba amnenta (Fig.2b), las burbujas de aire se elevan por 
encima del frente de racha de forma más vigorosa y durante más tiempo, awnentando la 
probabilidad de que alcancen su NCL y se libere toda la energía potencial disponible, 
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formándose nuevas células. Si la cizalladma se incrementa todavía más (Fig.2c ), el aire es 
elevado de fonna menos acusada, siendo dificil que se formen nuevas células. 

(b) 

-

-2.0 

CIZ=Om/s 

CIZ=20 m/11 

- -- - -
/ / --

- \ 1 / .,. -
\ \ \ \ . 

\. ' ·- -

CIZ=30m/s 

/ \ 

- --
o 

x(l!ln) 

Fig.2.- Influencia de la cizalladura en el desarrollo de nuevas células a lo largo del frente de 
racha La corriente de densidad asociada al frente de racha aparece en tonos grises. a) No 
existe cizalladura, b) Cizalladura moderada y e) Cizalladura fuerte (Tomado de Rotunno et 
al., 1988) 
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En la Fig.3 puede verse el modelo conceptual de la interacción del frente de racha en 
superficie con la cizalladura, propuesto por Rotunno et al.,l988. En ausencia de cizalladura 
vertical del viento (Fig.3a), el frente de racha induce una circulación en su entorno (el sentido 
aparece marcado con flechas) que inhibe el desarrollo de convección y de nuevas células. Por 
el contrario, cuando la cizalladura es moderada (Fig.3b ), la circulación inducida por la parte 
del frente de racha que se extiende corriente abajo de la cizalladura se combina con la 
inducida por la propia cizalladura, permitiendo el desarrollo de nuevas corrientes ascendentes 
que dan lugar a nuevas células. 

Fig.3.- Modelo conceptual de la interacción de, la cizalladura vertical con el frente de racha 
en superficie. a) no existe cizalladura y b) cizalladura moderada (tomado de Rotunno et 
al.,1988) 

Cuando la cizalladma se hace muy fuerte, la inteniCción de la comente ascendente con 
la cizalladma se convierte en tm factor ftmdamental para la organización y mantenimiento de 
la célula Si tanto la cizalladma como la comente ascendente son fuertes, el efecto de la 
cizalladura vertical es realzar la intensidad e incrementar la longevidad de la tormenta, 
pudiendo dar lugar a tiempo severo. Aunque no entraremos aquí en la demostración de como 
la fuerte cizalladura es capaz de realzar la corriente ascendente, el mecanismo fisico esencial 
es el desarrollo de nuevas corrientes ascendentes que continúan alimentando e intensificando 
la corriente ascendente original de la tormenta, durante un período de tiempo significativo. 
Si la cizalladura vertical se extiende a través de los niveles medios de la tormenta ( 4-6 Km), 
se inducen perturbaciones dinámicas del campo de presión que son más fuertes varios 
kilómetros por encima del suelo, y dan lugar a gradientes de presión verticales que aceleran 
el aire en superficie hacia arriba Este forzamiento adicional , por un lado, intensifica la 
corriente ascendente original y, por otro, hace que el movimiento de la tormenta se desvíe 
del que le correspondería según el viento medio. FJ principal factor a tener en cuenta en el 
desanullo de tma supercélula son es~ pertmbaciones de presión inducidas dinámicamente 
Para que éstas sean importantes es necesario que la corriente ascendente sea fuerte (ya que 
las perturbaciones son proporcionales al gradiente horizontal de velocidad vertical); en caso 
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contrario, con corrientes ascendentes débiles a moderadas, la fuerte cizalladura vertical tenderá 
a destruir las tonnentas que aparezcan, como se comentó anteriormente .. 

Una vez estudiado el papel de la cizalladum vertical en la organización de la 
convección podemos comprender mejor el significado exacto del NRG El denominador de 
la expresion del NRG es una medida de la cizalladura del viento en la troposfera inferior. A 
partir de argumentos dimensionales puede verse también que es una medida de la energía 
cinética del flujo horizontal entrante en niveles bajos (Moncrieff y Oreen, 1972). Para ver 
esto, asumamos que una medida consistente de la cizalladura del viento es la diferencia entre 
el movimiento real de la tonnenta (que representa un promedio integrado del perfil de viento) 
y un viento superficial representativo. En un sistema de referencia que se mueva con la 
tormenta, la magnitud de la cizalladura es igual al flujo superficial relativo a la tormenta y, 
por lo tanto, el denominador representa la energía cinética del flujo de entrada a la tormenta 
El CAPE es una medida directa de la fuerza de la corriente ascendente pero, indirectamente, 
también es una medida de la fueiZa de la comente descendente y de la fueiZa del frente de 
rncha en supetficie (esto es, la corriente ascendente se va cargando de agua liquida y hielo 
y la precipitación subsiguiente da lugar a la corriente descendente y al frente de racha). Por 
lo tanto, el NRG representa el balance relativo entre dos factores de fundamental importancia 
a la hota de controlar la estructura y evolución de la tonnen1a. 

Entonces, siempre que tengamos valores altos del ~ un valor elevado del NRG 
indicará que el frente de racha de salida en superficie tiene más energía que el flujo de 
entrada, estando asociado con flujos descendentes que se mueven en superficie lejos de la 
célula que los originó, cortando el suministro de flujo cálido y húmedo a la misma, dando 
lugar a células simples de cona vida Si el NRG cae dentro de un cierto mng~ puede haber 
un balance entre los flujos relativos de entrada y salida, y por tanto las células pueden existir 
durante un período más grande de tiempo, al tiempo que pueden desarrollarse nuevas células 
a lo largo del frente de racha en superficie, dando lugar a estructmas multicelulares. Si el 
valor del NRG es pequeño, debido a que la cizalladura vertical es fuerte, es probable que las 
células que se fonnen en ese entorno lleguen a organizarse y sean de largo vida, del tipo 
supercélulas, pudiendo dar lugar a fenómenos convectivos de tipo severo. 

Debe tenerse muy en cuenta que el NRG indica solamente el tipo de convección que 
puede ocunir, pero no necesariamente de fonna directa la severidad de la misma( de manera 
indirecta si; ya que generalmente las supercélulas son mas severas que las tormentas 
multicelulares ). Por ejemplo, el NRG puede caer dentro del rango de la supercélula debido 
a que el CAPE es pequeño a moderado y la cizalladura moderada; en ese caso, la falta de 
energía de flotabilidad puede impedir que se desarrolle tiempo severo. Contrariamente, tm 
entorno caracterizado por un CAPE muy elevado (superior a 3000 J/Kg) y cizalladura 
moderada se caracterizará por un valor de NRG relativamente grande, aunque la posibilidad 
de tiempo severo será también elevada. 

Los trabajos observacionales y numéricos llevados a cabo en norteamérica (Weisman 
y Klemp, 1982) sugieren que el crecimiento de células simples o de estructuras multicelulares 
ocurre preferentemente para valores del NRG mayores que 35-40, mientras que el crecimiento 
de supercélulas ocurre para valores comprendidos entre 15-35. La Fig. 4 muestra los valores 
obtenidos del NRG en simulaciones numéricas y los valores obtenidos para una serie de casos 
documentados, resultados que confirman los anteriores umbrales. Desafortunadamente no 
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disponemos de estadísticas obtenidas en España para los valores indicativos del NRG 
asociados a distintos tipos de convección, aunque está previsto estudiarlos para las distintas 
Campañas de Tormentas que se han llevado a cabo·y las que se realicen en el futuro. 

500 rooo 5000 
r~-s-u-u-~-os------~-~~J-sv-P-ER1CE-w'us"~'·l~1n.11nl---.--~.~.~.~.~,,~~~~,,~ 

10 50 100 
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Fig.4.- Número de Richardson Global calculado para tonnentas simuladas numéricamente y 
para una serie de tormentas documentadas. Los resultados del modelo aparecen en la parte 
superior. 81,82, ... ,89 representan supercélulas observadas. Ml,M2, ... ,M5 representan 
estructuras multicelulares. TR.l, TR2, ... , TR4 representan caso de tormentas tropicales. (Tomado 
de Weisman y Klemp,1982) 

Fste índice convectivo, como suele ocmrir con todos los índices, deja de lado algunos 
factores que son muy importantes a la hora de predecir el tipo de convección Entre ellos 
destacan: 

a) No se comidera la distribución vertical de flotabilidad Pueden existir tapaderas que 
limiten el crecimiento de nuevas células o que, por otro lado, ayuden a organizar la 
convección favoreciendo el crecimiento de las células mayores y más establecidas a expensas 
de las más pequeñas. 

b) la distribución vertical de hwnedad no se tiene en cuenta La existencia de aire 
seco en niveles medios puede realzar el flujo de salida en superficie debido al enfriamiento 
por evaporación. El aire seco de niveles medios puede reducir por otro lado la fuerza de la 
corriente ascendente debido a la mezcla con la burbuja 

e) No se comidera la cizalladwa en dirección del viento. 

d) No se tienen en cuenta los detalles finos de la distribución de la cizalladma vertical 
del viento. 
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3.3.- Estabilidad estítica húmeda 

Este índice es útil para el estudio de la inestabilidad potencial en una determinada capa 
de la atmósfera. Se calcula a partir de la fórmula: 

ESTW=-~ aaw 
aw ap 

donde ew es la temperatura potencial del termómetro húmedo, a es el volumen especifico y 
pes la presión (consultar la Nota Técnica n° 5 del STAP). Las unidades son 107J Kg·1 Pa·2• 

Valores negativos de ES1W indican inestabilidad potencial, valores positivos 
superiores a 2-3 unidades estabilidad potencial y valores positivos pero inferiores a 2-3 
unidades indican estabilidad baja o reducida. 

En el caso de los sondeos este índice se calcula (dentro del comando YPAES que 
luego veremos) para los niveles de 850 mb y 700 mb; para calcular la derivada parcial por 
diferencias finitas se usan los valores de temperatura potencial del termómetro húmedo en el 
nivel y los valores interpolados 50 mb por encima y por debajo del nivel en cuestión. 

En él caso de los modelos numéricos es posible calcularla (usando el comando 
YFSTW) para cualquier nivel, aunque los niveles más significativos son 850 mb y 700 mb. 
Para el calculo de ES1W en 850mb se usan los niveles de 1000mb, 850mb y 700mb y 
para el calculo en 700 mb los niveies de 850 mb 700 mb y 500 mb. 

Para explotar correctamente este índice deberá tenerse en cuenta que: 

a) Cuando se usan modelos lo que obtenemos es lDl índice de inestabilidad potencial 
de lUla capa profunda, pudiendo existir dentro de ella otras capas más pequeñas con diferentes 
valores de inestabilidad potencial. Aún con eso, es un índice muy útil para definir a través 
de modelos numéricos aquellas :zonas con estabilidad reducida o inestables donde el predictor 
debe enfocar preferentemente el interés. 

b) Es conveniente el estudio de los valores de ES'IW en varias capas superpuestas (al 
menos dos). 

e) Las secciones verücales de ES1W son lUla de las henamie~ más adecuadas pma 
la localización de tapaderas (zonas donde la temperatura del húmedo aumenta rápidamente 
con la altura ). 
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4.- ANÁilSIS DE ESTABHIDAD DE SONDEOS EN SAlDAS 

En los últimos tiempos se han ido desarrollando en el ST AP una serie de comandos, 
que tienen como finalidad facilitar la tarea de los predictores operativos cuando se enfrentan 
con problemas relacionados con el estudio de la estabilidad o inestabilidad de un sondeo. La 
mayor parte de estos comandos son conocidos por los predictores (a través de la Guía 
Operativa SAlDAS y de algunas Notas Técnicas anteriores). Fn este a¡mtado se revisarán 
esos comandos y . se introducini lUlO nuevo, que permite Visualizar de forma rápida un 
conjunto bastante completo de diferentes índices. La principal vennya que podemos obtener 
del estudio de los sondeos, por lo que se refiere a la estabilidad, está ligada a la alta 
resolución vertical de los mismos, permitiéndonos realizar análisis muy detallados. La 
principal limitación es que en muchos caso los resultados no son extrapolables a zonas 
demasiado alejadas, sobre todo en rnyos niveles, ya que la información que nos proporcionan 
es muy local. 

4.1.- Comandos YPAES, YPIPES 

YPAES es un nuevo comando que calcula varios índices de inestabilidad para todos 
los sondeos que caen dentro de una ventana geográfica definida por Lat (25N, 60N) y Lon 
(30W, 20E). El resultado es enviado a un .MD, quedando almacenados en él todos los índices . 
de todas las estaciones de la ventana, que pueden plotearse más tarde con el comando 
YPIPFS. 

El comando YPAES se ejecutará automáticamente 2 veces al día, para los sondeos de 
OOZ y de 12Z, almacenándose los resultados en los .MD 161-170 de acuerdo con los 
convenios habitualmente usados en el entorno SAlDAS. En el caso de querer trab~ar con 
sondeos históricos también podrá ser ejecutado por los usuarios, usando para almacenar los 
datos uno de los .MD de usuario. 

En concreto, los índices y valores proporcionados por el comando YP AES son los 
siguientes: 

PW 
IDIS 
TI 
K 
SWET 
ISO 
SHOW 
LI 
PEQU 
EST8 
EST7 
CAPN 
CAPE 
CAPC 

Agua Precipitable total (mm) 
Temperatura de disparo (K) 
Total de totales (K) 
Índice K (C) 
Índice Sweat ( adirnensional) 
Índice Isoin (K) 
Índice Showalter (K) 
Índice por ascenso forzado (K) 
Presión de equilibrio desde el NCL (mb) 
Estabilidad húmeda en 850 mb (1 (J7J Kg·1 Pa·2 

) 

Estabilidad húmeda en 700mb {l(J7J Kg·1 Pa·2 ) 

CAPE negativo desde sfc hasta el NCL (J/Kg) 
CAPE positivo desde NCL (J/Kg) 
CAPE desde NCC (J/Kg) 
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NRG 
rsoc 
ISOW 

Número de Richardson Global ( adimensional) 
Altura de la isocero sobre el nivel del mar (m) 
Altura de la isocero del húmedo sobre el nivel del mar (m) 

Las condiciones de la burbT.Ya de partida para todos los cálculos en los que sea 
necesaria esa información son las condiciones medias de los 50 mb inferiores del sondeo. 

Uso del comando YPAFS: 

YPAES smd(HEI..P) mdf hora fecha <KEY\7\0JIDS> 

smd: número de fichero fuente con niveles obligatorios (Def=actual) 
mdf: número de fichero MD de usuario donde almacenar los resultados. Hay que 
borrarlo antes. (No hay defecto) 
hora: hora de los sondeos (Def-::=la última hora de sondeos) 
fecha: fecha de los datos YYDDD (Def=actual) 

KEYWORDS: 
SIG= numero de fichero fuente con niveles significativos (Def-::=actual) 

Para visualizar en un gráfico cualquiera de los índices calculados se deberá usar el 
comando YPIPFS, cuya sintaxis es la siguiente: 

YPIPFS pann(BELP) map hora mdf <KEY\'\ORDS> 

parm: cualquiera de los índices calculados en mdf por YP AES 
PLOT: plotea EST8, TI, EST7 y LI para cada estación 
PL TP: plotea CAPN, CAPE, NRG y NRG para cada estación 

map: nombre de un mapa o SAT 
hora: hora de los datos (Def: la última hora de sondeos) 
mdf: número de MD que contiene los datos de estabilidad (No hay defecto) 

KEYWORDS: 
COLOR= Número de color para el ploteo (Def-::=3) 
VIRT= Número de gráfico virtual (del 1 al1024) 
DEV= 1P salida por impresora; /C por CRT (Def-::=gráfico) 

Cuando se pide un ploteo múltiple (opciones PLOT y PL TP) los valores aparecen en 
las siguientes posiciones: 

EST8 

EST7 
X 

TI 

u 

CAPN 

NRG 
X 

CAPE 

CAPC 

Al usar esta herramienta será fundamental tener en cuenta las limitaciones intrínsecas 
a la misma, para no llegar a conclusiones erróneas. Sobre todo, deberá interpretarse con 
cuidado la posible distribución espacial de zonas inestables: que un único índice marque una 
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zona extensa con inestabilidad no significa necesariamente que toda esa zona sea inestable. 
Esto es si cabe más importante si se usan los índices EST8 o EST7 ya que, como ya se dicho 
al hablar de la Estabilidad húmeda, es siempre necesario el estudio de al menos los valores 
en dos capas, para no pasar por alto la posible existencia de tapaderas que puedan limitar el 
desarrollo de convección .. Por tanto, a la hora de delimitar áreas más o menos extensas donde 
pueda existir inestabilidad deberá usarse siempre un conjunto de índices, analizados de fonna 
global en función de la situación sinóptica. Esta es la principal razón de la existencia en el 
comando YPLPES de las opcionesPLOT y PL1P, poder estudiar de fonna conjunta varios 
índices complementarios que den una visión completa de las condiciones de estabilidad en 
una determinada zona. Un ejemplo aclarará la forma de actuar. 

Ejemplo: 

Fig.5.- Ploteo de rayos desde el 3 de mayo a 12Z hasta el 4 de mayo de 1994 a OOZ 

En este ejemplo, correspondiente al día 3 de mayo de 1994, se produjeron fenómenos 
tormentosos sobre la península, principalmente en el cuadrante nordeste. Existía un frente frío 
que se extendía desde la Bretaña francesa hasta el NW de Galicia avanzando hacia el N de 
España, con una dorsal de temperatura en 850 mb por delante, afectando al nordeste de la 
península El forzamiento sinóptico era muy débil. En la Fig.5 pueden observarse las zonas 
donde la actividad tormentosa fue mayor durante la tarde del día 3. Los valores de la 
estabilidad húmeda en 850 mb a 12Z de la Fig.6a muestran como sobre casi toda Europa 
occidental existe inestabilidad o baja estabilidad en este nivel, con algunas excepciones locales 
como la cornisa Cantábrica y el S de Francia Sin embargo, al estudiar la estabilidad húmeda 
en 700 mb a la misma hora (Fig.6b ), se ve como la zona con marcada inestabilidad se limita 
a la mayor parte de la península, quedando Galicia y el resto de Europa con valores altos y 
estables de EST7. También ahora existen algunas excepciones, como el sondeo del sur de 
Francia que muestra mucha inestabilidad a 700 mb, aunque por debé!]o existe una capa 
estable. En la Fig.7a se pueden ver los valores del Total de Totales y en la Fig.7b los del 
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índice de Showalter, también a 12Z. Se observa como estos dos índices reafirman la 
existencia de inestabilidad acusada sobre casi toda la península, con el área más estable en 
Galicia y al N de los Pirineos. 

Vemos entonces como combinando varios mdices de inestabilidad podemos obtener 
una distribución a gran escala adecuada de zonas estables e inestables. Por supuesto, para 
afinar más en el diagnóstico deberemos ir al estudio completo de los sondeos individuales, 
usando el comando YSOND. 

a) 

' 

b) 

' 

tSl7 ISD DIIY !!'1123. Titu: lZ, 

Fig.6.- a) EST8 y b) ESTI el 3 de mayo de 1994 a 12Z (107J Kg·1 Pa·~ 
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a) 

rr !KJ onr ~~123. TI~r 1z. 

b) 

1 

SHIN 11:1 onr ~~123, TI~r 1z. 

Fig.7.- a) TI y b) SHIN el3 de mayo de 1994 a 12Z 
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4.2.- Comando YSOND 

Visualiza y analiza un sondeo en un diagrama Skew-T. El uso de este comando puede 
consultarse en la Guía Operativa SAlDAS. 

Últimamente se han introducido algunas mejoras en este comando, como el cálculo 
del CAPN y del NRG, de fonna que en la actualidad calcula los parámetros asociados al 
NCA, los asociados al NCC (incluyendo la temperatura de disparo), el agua precipitable por 
estratos y total, los índices Total de Totales (Tf), índice K (K), índice por elevación forzada 
(LI), CAPN, CAPE, CAPC, NRG, la altura de la isocero y de la isocero del termómetro 
húmedo, y la temperatura potencial del húmedo en los niveles tipo. Además se visualizan a 
la izquierda del diagrama los estratos con inestabilidad potencial (aquellos donde disminuye 
la 1HW con la altura). 

Una gran ventaja de este comando es que el usuario puede elegir 1~ condiciones de 
la bmbuja de partida a la hora de realizar el análisis adiabaüc~ pudiendo de esta manera 
obtener, por ejemplo, el índice LI para diferentes burbujas así como distintos CAPE en 
fimción de la burbuja que se elija De esta forma, el predictor puede bacesse una idea mucho 
más completa de la realidad, companmdo 1~ evoluciones de diferentes bmbujas. 

Ejemplo: 

a) Salida gráfica 
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Fig.S.- a) Salida gráfica proporcionada por el comando YSOND. El ejemplo corresponde al 
sondeo de Zaragoza del 19 de junio de 1994 a OOZ. 
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b) Salida por CRT o impresora 

ANALISIS DEL SONl>I·:O ( !NM-STAP) 
ES'l': 8160 FECHA: 19- 6-94 HORA: OZ 

••••••••• Nota: Alturas sobre el nivel de la estacion •••••••••• 
NIVELES DE CONDENSACION 

NCA: 877mb 11.1 C 1010m NCL: •••• ***** NE:**** ***** 
NCC: 768mb 9.0 C 2130m NE: 270mb 9870m T.DISP: 30.0 C 

A<JUA PRECIPITABLE (mm) 

SFC-850: 10.3 850-700: 5.8 700-500: 2.2 500-300: 0.5 
TOTAL: 18.9 

INDlCES DE INESTABILIDAD ISOCEROS(m) 

TT: 47 K: 18 LI: l ISOCERO: 3350 
CAPC: 1045 J/Kg ISO.HllM: 2590 
CAPN: 999 J/Kg CAPE: O J/Kg NRG: O 

TEMPERATURA PO'ff;NCIAL DEL HUMEDO (K) 

SFC: 289.5 
850mb: 287.8 700mb: 286.9 500mb: 288.1 

FINALIZA *YSOND* 

Fig.8.- b) Salida por CRT o impresora proporcionada por el comando YSOND. El ejemplo 
corresponde al mismo sondeo de la Fig.8a 
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4.3.- Comando YSEIRA 

Es tu1 comando desarrollado para obtener secciones verticales a partir de sondeos. No 
está pensado exclusivamente para que sirva de ayuda a la hora de realizar análisis de 
estabilidad, pero su uso puede ser en ocasiones fimdamental. Para infonnación sobre el uso 
general de este comando puede consultarse la Nota Técnica n° 8 del STAP. 

Desde el plUltO de vista del estudio de la estabilidad, este comando pennite visualizar 
secciones verticales de temperatura potencial equivalente (THE) y de temperatura potencial 
del termómetro húmedo (1HW); en cualquiera de los dos casos, estas secciones pueden usarse 
para ver si existen capas de inestabilidad potencial a lo largo de la sección transversal 
(aquellas donde la 1HE o la 1HW disminuyen con la altura), teniendo siempre en cuenta que, 
como ya se apunto al hablar de la inestabilidad potencial, la existencia de esas capas 
inestables no es sinónimo de que se liberará la inestabilidad, ya que para ello será necesario 
que la capa se sature y esto dependerá de los posibles forzamientos existentes. Estas secciones 
verticales son ftmdamentales también para localizar la existencia de tapaderas que puedan 
limitar o incluso inhibir el desarrollo de tormentas . 

Ejemplo: 

6610 7761 
71'15 76'15 16560 

THE (C J O UTC 921q2 

Fig.9.- ~ección vertical de TIIE (C) del 21 de mayo de 1992 a OOZ. 

La sección vertical de temperatura potencial equivalente de la Fig.9 nos permite 
obtener las áreas con inestabilidad potencial a lo largo del corte de la sección. En esta 
situación existía una depresión aislada situada sobre Francia y norte de Italia (consultar la 
Nota Técnica del STAP n° 8 para mas detalles sobre esta situación). Se observa la existencia 
una campana asociada a bcga estabilidad potencial justo debajo de la depresión de niveles 
altos y dos zonas con inestabilidad, una situada al noroeste del centro de la depresión y otra 
sobre el Mediterráneo, en las que la temperatura potencial equivalente disminuye con la 
altura. 
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5.- ANÁliSIS DE ESTABiliDAD DE l\10DELOS EN SAlDAS 

La principal ventaja que presentan los análisis de estabilidad realizados sobre salidas 
de modelos numéricos es que nos permiten obtener una buena idea de la evolución temporal 
prevista de la inestabilidad, es decir, si la inestabilidad va a aumentar o no en una 
determinada zona, hacia donde se van a desplazar las áreas más inestables, etc. Cuando se 
trabaja con modelos, mas importante que los valores exactos de los índices que utilicemos es 
la evolución de dichos índices en una determinada área. Por ejemplo, que el valor de ESTW 
en una zona no sea exacto (cuando se compara con el valor dado por un sondeo cercano) no 
es lo más importante; lo principal es la evolución de esos valores, si van a aumentar o 
disminuir según avance el tiempo. En este punto, será importante siempre conocer cual suele 
ser el comportamiento del modelo que se utilice en las diferentes épocas del año, esto es, si 
tiene tendencia a calentar en niveles medios/altos, si enfría en bajos niveles, etc, ya que nos 
permitirá modificar mentalmente los valores de los diferentes índices. 

Existen tres comandos básicos para obtener diversos índices de estabilidad a partir de 
salidas de modelos numéricos, que veremos a continuación. 
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5.1.- Comando VESTA 

Calcula los índices Total de Totales (TI), K (K) e ISOIN (ISO), índices de sobra 
conocidos y ampliamente usados desde hace tiempo en la península La sintaxis del comando 
es la siguiente: 

YFSTA (HELP) KEY\IDRDS 

KEYWORDS: 

DAY= día de la pasada del modelo YYDDD 
P AS= hora de la pasada del modelo 
PINI= período de predicción 
GRIDF= numero de gridfile que contiene la pasada del modelo 

Como en la mayoría de las macros desarrolladas en el ST AP es suficiente 
generalmente usar la KEYWORD GRIDF (solo cuando el Gridfile contenga varias pasadas 
será necesario usar DAY, P AS y PINI). 

Cada índice es enviado a un grid del Gridfile de trabajo del terminal y para ver el 
resultado pueden usarse los comandos GRIG1V y GRDPLT. 

Ejemplo: 

Fig.lO.- a)TT, b)K y c)ISO obtenidos a partir del análisis del modelo del INM el día 25 de 
junio de 1994 a 12Z 
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5.2.- Comando ~1W 

Calcula la estabilidad estática húmeda (ESTW) que, como hemos visto, es una medida 
de la inestabilidad potencial. Las unidades son 10"7J Kg-1 Pa-2

• La sintaxis del comando es: 

~1W nivel(HEI.P) :KEY\\OJIDS 

nivel: nivel para el cálculo 

KEYWORDS: 

DAY= día de la pasada del modelo YYDDD 
P AS= hora de la pasada del modelo 
PINI= período de predicción 
GRIDF= numero de gridfile que contiene la pasada del modelo 

El resultado es enviado a un grid del Gridfile de trabajo del terminal; para visualizarlo 
se usará el comando GRIG1V. 

Ejemplo: 

Fig.ll.- Valores de ESTW obtenidos con la predicción H+24 de la pasada del CEP del día 
25 de junio de 1994 a 12Z. (a) ESTW en 850mb, b) ESTW en 700 y e) ESTW en 500mb 
(en 10-7J Kg-1 Pa-2). 
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5.3.- Comando YSTGD 

Permite obtener secciones verticales de cualquier campo a partir de salidas de los 
modelos numéricos CEP e INM. Para más información sobre este comando consultar la Nota 
Técnica n° 8 del STAP. 

Al igual que con los sondeos, pueden obtenerse secciones de 1HW o 11ffi y, además, 
secciones de ES1W (para ello será necesario haber generado previamente ES1W en todos los 
niveles, según se explica en la Nota Técnica n° 8 del STAP): En cualquiera de los casos se 
obtendrán indicaciones muy importantes a la hora de valorar la existencia de inestabilidad 
potencial a lo largo de la sección vertical y la presencia de tapaderas. 

Ejemplo: 

1000 '«J 'll 'll 'll 'll 
10 7 5 2 -1 
Esrw csro 1 12 urc 92206 INM vr~ o 

Fig.l2.- Sección vertical de ES1W (10"7J Kg-1 Pa-2) obtenida el 24-7-1992 a 12Z 

En la Fig.12 puede observarse una sección vertical de ES1W obtenida el 24 de julio 
de 1992 a 12Z, según un eje que atraviesa la península Ibérica En niveles cercanos al suelo 
existe inestabilidad potencial a lo largo de prácticamente toda la sección, pero mientras en la 
mitad oeste existe por encima de 850 mb una zona estable que actúa como tapadera, en la 
mitad este el estrato inestable es mucho más profundo, extendiéndose hasta 500 mb; Por lo 
tanto, y en ausencia de un mecanismo de forzamiento como era el caso en esta situación, la 
convección que pueda surgir durante la tarde tendrá más desarrollo en la mitad este del corte, 
como realmente ocurrió, quedando la mitad oeste del corte con convección poco profunda 
(consultar Nota Técnica del STAP n° 6 para más información sobre esta situación). 
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6.- CONa.IJSIONFS 

Con las herramientas disponibles en el entorno SAlDAS los predictores tienen la 
posibilidad de estudiar la distribución espacial de áreas estables e inestables dentro de la 
atmósfera (usando sondeos y/o modelos) y la evolución temporal prevista para las mismas 
(usando modelos). Estos estudios son básicos a la hora de enfrentarse con fenómenos de tipo 
convectivo, pero no debe olvidarse que su utilidad no acaba aquí, siendo también importantes 
en la predicción de otro tipo de fenómenos, como pueden ser la dispersión de contaminantes. 

Con el uso de la información derivada de los sondeos y modelos, no solamente 
podemos abordar el problema de si es posible o no que se produzcan fenómenos convectivos, 
sino también obtener indicaciones del tipo de convección que se producirá, es decir, si es 
posible que las células lleguen a organizarse y persistan durante largos períodos de tiempo 
(condición necesaria para que aparezcan fenómenos de tipo severo). Para ello es fundamental 
tener en cuenta el papel de la cizalladura vertical del viento y su interacción con las corrientes 
ascendentes. 

Tan importante como la determinación de la inestabilidad es el estudio de las capas 
estables y, sobre todo, de la existencia de tapaderas que impidan el desarrollo de fuertes 
corrientes ascendentes y, por tanto, de fenómenos convectivos. En muchísimas ocasiones 
existen capas muy inestables en bajos niveles, pero la presencia de capas muy estables en 
niveles medios, que actúan como tapaderas, inhiben o limitan los desarrollos convectivos. 
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