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Fuentes conocidas de turbulencia

Turbulencia en aire
claro (CAT)

Turbulencia de
niveles bajos,
inducida por el
terreno (LLT)

Turbulencia inducida
por la convección o 
por las nubes (CIT)

Turbulencia en
las nubes o 

cerca de las nubes

Turbulencia en la
capa de convección

De P. Lester, “Turbulence – A new perspective for pilots,”

Turbulencia por
Ondas de

montaña (MWT)
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La predicción de la turbulencia. Introducción

Cada una de las distintas fuentes de turbulencia requiere técnicas de predicción 
diferentes.

Citaremos algunas de esas técnicas, basadas en el uso de modelos numéricos de 
predicción del tiempo. 

Las técnicas de predicción inmediata (nowcasting) sólo las citaremos al final, 
como opción de futuro.

Los dos Centros Mundiales de Predicción de Área (WAFC), el de Londres y el 
de Washington, proporcionan información sobre turbulencia prevista.

Pero utilizan un modelo global y es evidente que la predicción puede mejorar 
con el uso de modelos de mayor resolución, especialmente en niveles bajos y en 
zonas de orografía compleja, como España.

La predicción de la turbulencia se puede basar en la identificación de las 
características de gran escala que llevan a la formación de los remolinos que 
afectan a la aviación.
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La predicción de la turbulencia. Introducción

Durante muchos años se han venido obteniendo y aplicando reglas empíricas 
que relacionan las configuraciones meteorológicas previstas por los modelos con 
la turbulencia.

Si  hay estructuras nubosas presentes (observadas o previstas por los modelos), 
se conoce que determinados rasgos son propicios a la turbulencia: bandas 
transversales en el lado anticiclónico del chorro, ranuras secas en desarrollo, 
zonas de deformación, etc. La nube tapadera en una zona montañosa indica la 
presencia de onda de montaña…

Si no hay nubes, la TAC puede ocurrir en zonas de chorros curvados, vaguadas 
o dorsales estrechas, zonas de cizalladura, deformación, etc.

También se conocen las condiciones meteorológicas en las que se pueden 
formar ondas de montaña y convección.

En cualquiera de estos casos, identificadas las estructuras responsables, la 
cuantificación de la turbulencia es difícil y subjetiva.
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La predicción de la turbulencia. Introducción

Para cuantificar mejor la intensidad de la turbulencia se han definido muchos 
índices, a partir de los valores de algunas magnitudes físicas medibles de la 
atmósfera y muchas veces relacionados con las cizalladuras o el número de 
Richardson y su tendencia.

De estudios previos se establecen relaciones entre los valores de dichos índices y 
la ocurrencia de turbulencia, generalmente, sólo de algún tipo concreto de ella.

La práctica general en la mayoría de los países, para la predicción de la 
turbulencia, ha sido el uso de alguno de esos índices, calibrado con datos de 
turbulencias observadas en su zona.

Sin embargo, las verificaciones de todos los índices dan resultados no 
plenamente satisfactorios. Ningún índice individual ha sido suficiente por sí solo 
para dar cuenta de las ocurrencias de turbulencia.

En los últimos años se están haciendo esfuerzos para definir índices combinados  
y validar su comportamiento, con objeto de sumar en lo posible el aporte de 
cada uno de ellos (aunque con la combinación se pierde significado físico).

Además, con ellos se podría inferir una predicción probabilista…
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Turbulencia en aire claro (CAT)

La turbulencia en aire claro es más probable que se forme en:

• Zonas con fuerte cizalladura vertical u horizontal, deformación o convergencia.

• Regiones con grandes gradientes horizontales de temperatura

• Cerca del chorro. Chorros curvados, vaguadas y dorsales estrechas …

• Sobre tierra más que sobre mar y sobre todo, en la vertical de zonas montañosas

• Zonas con inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (número de Richardson pequeño). 
Este parece ser el principal mecanismo generador de CAT, en niveles altos. 
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Productos de apoyo para la predicción de CAT

En Aemet se generan muchos campos con información, en los distintos niveles de 
vuelo, de zonas de cizalladura, deformación, etc:
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Productos de apoyo para la predicción de CAT
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Índices normalizados para la predicción de CAT

Para intentar cuantificar la intensidad de la turbulencia se han desarrollado 
muchos índices, en general relacionados con el número de Richardson y su 
tendencia, la cizalladura vertical, funciones de estructura relacionadas con EDR 
(Eddy Dissipation Rate), el viento, gradientes horizontales de temperatura, etc.

Algunos de los índices que se calculan rutinariamente en Aemet (normalizados 
como se indicará más adelante):

Índice 1 de Ellrod (Cizalladura por deformación)
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Índices normalizados para la predicción de CAT

Gradiente horizontal de temperatura 
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Índices normalizados para la predicción de CAT

NCSUI (North Carolina State University Index) 
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Índices normalizados para la predicción de CAT

NGM1 Número de Richardson
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Índice combinado
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Índice combinado
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Índice combinado para la predicción de CAT

Las verificaciones que se han realizado para todos los índices de predicción de 
turbulencia demuestran que ninguno de ellos es suficiente por sí solo para dar 
cuenta de las ocurrencias de turbulencia.

Por ello, se han hecho esfuerzos para obtener combinaciones de índices y validar 
su comportamiento, con objeto de sumar en lo posible el aporte de cada uno de 
ellos (aunque con la combinación se pierde significado físico).

Se han probado métodos de regresión, redes neuronales, etc. utilizando distintos 
índices y, en general, los resultados mejoran respecto de cada índice individual

La combinación de índices que se ha preparado en Aemet, para su uso en la 
predicción de turbulencia de niveles medios y altos, es una adaptación 
simplificada y reducida de la utilizada en la GTG2 (Graphical Turbulence
Guidance, versión 2), operativa en el Aviation Digital Data Service (ADDS) de 
la NOAA.



16

Jornada conjunta COPAC - AEMET       Madrid, 4 de juni o de 2014

Turbulencia y cizalladura: orientaci ón a usuarios aeron áuticos

Índice combinado para la predicción de CAT
La adaptación que inicialmente se preparó en Aemet es una combinación de seis 
índices para niveles altos y otros 6 para niveles medios (3 son iguales y 3 
diferentes)

Los índices, para niveles altos (FL200 - FL420), son:
–gradiente horizontal de temperatura
–Índice 1 de Ellrod (TI1)
–“North Carolina State University Index” (NCSUI)
–Índice de Colson-Panofsky
–número de Richardson
–“unbalanced flow diagnostic”

Y para niveles medios (FL100 – FL200):
–gradiente horizontal de temperatura
–Índice 1 de Ellrod (TI1)
–“North Carolina State University Index” (NCSUI)
–Índice NGM1
–“Absolute value ‘inertial advection- centrifugal wind” (ABSIA)
–Velocidad del viento
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Normalización de los índices individuales

U1 U2 U3 U4 U5
0

0.25

0.50

0.75

1.00

El proceso de cálculo del índice combinado es 
el siguiente:

• Se calculan los valores de todos los 
índices en todos los puntos de grid del área 
elegida

• Se escalan los valores de cada índice a 
valores entre 0 y 1, pero no de forma 
lineal, sino en varios intervalos, que se 
considera corresponden a no turbulencia, 
turbulencia ligera, moderada, fuerte y 
extrema. Esos intervalos se definen 
mediante unos umbrales para cada índice 
(se utilizan los mismos de la GTG2). Así, 
el valor de cada índice se ha convertido a 
un valor en el intervalo [0, 1], que tiene un 
significado en cuando a intensidad de 
turbulencia (ligera…)
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Cálculo del índice combinado

Una vez escalados los valores de 
todos los índices se pesan con 
unos pesos climatológicos (los 
mismos de la GTG2, 
recalculados), obteniéndose un 
índice combinado, media 
ponderada de los 6 utilizados

Este último es el índice de 
turbulencia final. Su valor estará
entre 0 y 1 y corresponderá a una 
categoría de turbulencia

Finalmente se dibujan diversos 
gráficos (cada índice por separado, 
turbulencia conjunta, tanto para 
cada nivel de vuelo como los 
máximos en la vertical, etc.)
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Verificación de la GTG2

Funciones de densidad para cinco índices (Ellrod 1, gradiente horizontal de 
temperatura, DF3, UBF y EDR y para GTG2. La curva de más a la izquierda es 
la distribución para no turbulencia y la de la derecha para moderada o más.

Las líneas 
verticales son 
las medianas de 
las 
distribuciones

Se ve la mejor 
discriminación 
de GTG
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Verificación de la GTG2

Curvas ROC para los índices individuales que se usan en la GTG2 (líneas 
grises), la GTG2 con pesos dinámicos (línea más gruesa) y la GTG2 con pesos 
climatológicos (línea de rayas). Análisis (a) y H+6 (b).

El área que 
encierra 
GTG2 es 
claramente 
mayor que la 
de cualquier 
índice 
individual
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Verificación de la GTG3

Curvas ROC para 
los índices 
individuales que 
se usan en la 
GTG3 y para la 
combinación de 
ellos (línea roja)

El área que 
encierra la GTG3 
es claramente 
mayor que la de 
cualquier índice 
individual

Individual diagnostics

GTG3
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Especificidades del índice combinado de Aemet

• En la GTG2 los pesos con los que se ponderan los índices se calculan 
diariamente (en cada pasada del modelo de base), en función de la 
correspondencia de cada índice con los datos de observación de las últimas 
horas. No obstante, cuando hay pocos datos observacionales, por ejemplo por la 
noche, utilizan los pesos climatológicos

• En Aemet, al no disponer de suficiente información en tiempo real, se usan 
siempre los pesos climatológicos. Ello no supone una merma importante en los 
índices de verificación

• El cálculo de estos índices se realiza, en cada una de sus 4 pasadas diarias, con 
el modelo HIRLAM con 0.16º de resolución, en un área en torno a la Península 
Ibérica y en otra en torno a Canarias

• El uso de un índice como éste, compuesto de varios índices, cada uno de estos 
con una interpretación física distinta, prácticamente impide utilizarlo 
interpretando los fenómenos físicos que están ocurriendo en la atmósfera. Para 
esto pueden visualizarse índices individuales, para testar la ocurrencia o no de 
determinados fenómenos (cizalladuras, deformación, inestabilidad, etc.)
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Deficiencias encontradas en el índice combinado

Aunque apenas se disponen de datos de turbulencia para una correcta 
verificación del índice combinado, del uso operativo de éste parece observarse 
que hay una subestimación de la intensidad de la TAC en los niveles altos.

Es posible que también haya una ligera sobreestimación en los niveles medios.

Tanto en niveles medios como altos, el sesgo parece que es en cuanto a la 
intensidad, pero no en cuanto a localización.

Al no disponer de suficiente información de la ocurrencia real de turbulencia es 
casi imposible una verificación y en su caso modificación de los umbrales y 
pesos de los distintos índices.

Sería fundamental disponer de datos reales de ocurrencia de turbulencia. 
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Ejemplos de diferencias en niveles medios y altos

FL210

FL180
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Modificaciones en el índice combinado original

Se están realizando modificaciones al índice combinado para ajustarlo a lo 
esperado según los modelos conceptuales teóricos.

Al no disponer de datos reales de turbulencia, no es posible contrastar 
adecuadamente las predicciones con la realidad.

Se han detectado algunos índices que forman parte del combinado, cuyo 
comportamiento en nuestra zona es deficiente y convendría adaptar sus 
umbrales.

Al eliminar esos índices, la predicción parece ajustarse mejor a los modelos 
teóricos.

Pero el ajuste definitivo debería reconsiderar los umbrales y los pesos y para 
ello se necesitan datos de observación.
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El índice modificado (sin filtrar)
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Ondas de montaña

Nube tapadera

Zona de 
rotura
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Ejemplo

Agua
líquida

Contraste
térmico

¿Nubes
tapaderas?

Cirros
orográficos
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Turbulencia por el viento en niveles bajos

El rozamiento del aire con el suelo produce también turbulencia que:

• depende de la velocidad del viento, la estabilidad y la  rugosidad del terreno

• afecta a la capa límite planetaria, pero no a alturas mayores

También se puede intentar estimar la turbulencia a través de los procesos 
fundamentales que la generan, por ejemplo, los que intervienen en la ecuación de 
su energía cinética (TKE)

La ecuación de la energía cinética turbulenta se obtiene de las ecuaciones del 
movimiento y de la ecuación de continuidad

Se descompone el viento en un viento medio más una fluctuación

y se puede obtener una ecuación que da la variación con el tiempo de la energía 
cinética turbulenta, es decir, de la energía cinética de las fluctuaciones respecto 
del viento medio.

'vvv +=
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Turbulencia por el viento en niveles bajos

V ≤ 15 KTV ≤ 20 KtV ≤ 30 KtLIGERA

15Kt ≤ V≤ 20Kt20KT ≤ V ≤ 30 Kt30Kt ≤ V ≤ 40KtMODERADA

20 Kt ≤ V30 Kt ≤ V40 Kt ≤ VFUERTE

INTENSIDAD TURB

MONTAÑOSOLLANOMARTIPO TERRENO
Intensidad de 
turbulencia en 
niveles bajos, en 
función de la 
velocidad del viento 
y el tipo de terreno

Posible turbulencia 
en niveles bajos, por 
velocidad del viento 
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Turbulencia por el viento en niveles bajos
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Hacia la predicción integral de todo tipo de turbulenci a

Los índices contenidos en la GTG2 están orientados básicamente a la diagnosis de 
CAT.

En USA se ha puesto operativa una nueva versión, la GTG3, que incluye índices 
de diagnóstico de las ondas de montaña.

La tendencia es ir integrando nuevos índices para tener en consideración todas las 
fuentes de turbulencia, incluyendo la de niveles bajos y la relacionada con las 
nubes y la convección.

Al tiempo se podrán desarrollar predicciones probabilistas basadas en el conjunto 
de índices y, quizá también, en EPS de uno o varios modelos.
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Hacia la predicción integral de todo tipo de turbulenci a

Version Capabilities   Op. date*/enter CMTD
GTG1 Upper levels   3/2003*

RUC20

GTG2 Improved GTG1 2/11/2010*
+Mid levels
+Uses UAL in situ

GTG2.5 13 km WRFRR 7/2011
cutout grids

+VWA insitu (UAL+DAL+SWA)

GTG3 13 km WRFRR native grids 3/31/2012
+MWT
+Optimized use of insitu
+1-18 hrs

GTGN1 NTDA2/DCIT/insitu   
6/30/2012
GTG3
mid+upper levels, 0-15 min

GTG4 Improved GTG3 FY15
+Ensembles/Probabilistic forecasts
+all altitudes, full WRFRR domain

GTGN2 NTDA3
FY15
+GTG4
+0-FL450, 0-1 hr

Global GTG   Global – GFS based  FY15

GTG5 Improved GTG4 FY17
+CIT/HRRR

GTG6 Improved GTG5 FY19
< FL650

GTG1

GTG2

GTG5

GTG3

GTG5

GTG4
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Predicción de cizalladura

Los modelos numéricos permiten calcular cizalladuras verticales y horizontales, 
en los niveles que se desee.

La calidad de estos productos dependerán lógicamente de la calidad de la 
predicción del viento por el modelo.

Como se sabe, esa calidad es menor en las cercanías del suelo.

Para predicciones locales y cerca del suelo, por ejemplo, en aeropuertos, los 
modelos actuales no son suficientes para la precisión deseable. Son necesarios 
métodos de postproceso.

Para niveles no cercanos al suelo las predicciones son de más calidad.
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Cizalladura en niveles bajos
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Cizalladura en niveles bajos
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Cizalladura vertical y horizontal
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Aspectos a mejorar. Futuro

Necesidad de datos de observación de turbulencias

Climatología de turbulencia

Ampliar el número de índices

Adaptar umbrales y pesos de los índices

Explorar otras formas de combinar índices

Usar modelos de más resolución y explorar la posibilidad de salidas EDR de 
los modelos numéricos

Extender a todos los niveles de la atmósfera y todas las fuentes de 
turbulencia

Generar predicciones probabilistas y usar EPS de uno o varios modelos

Diseñar un sistema de nowcasting, con productos de satélites y radares para 
diagnóstico de turbulencia

También falta un mejor conocimiento de los procesos físicos que producen 
la turbulencia


