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ASPECTOS FISICOS DE LA CONVECCION SEVERA EN MENDOZA

1. INTRODUCCION

La zona norte de Mendoza, escenario donde se presentan y desarrollan
las tormentas que motivan este trabajo, presenta particularidades que, desde
varios puntos de vista es necesario considerar.

La primera es su particular situación geográfica. En efecto, la re
gión se extiende alrededor de los 32°S de latitud (en pleno cinturón granicero
mundial), directamente a sotavento de una de las cordilleras más empinadas de
1a tierra con un techo medio en esa latitud de 3.500 a 4.000 m snm. Entre los

Andesy la planicie, se encuentran aún los cordones de la precordillera limi
tando el valle de Uspallata.

Por último el relieve conforma una vasta planicie de suelo árido,
que desde los 704 m snm (en Plumerillo) desciende suavemente hacia el Este
hasta alcanzar los 550 m snm en La Paz, límite extremo hacia el Este de la zo

na en estudio (Distante del orden de 100 km de la ciudad de Mendoza) (Fig. 1).

La segunda particularidad es la aridez característica del suelo
mendocino,debida a la falta de precipitaciones.

La particular distribución de los cultivos en el llano es otra pecu
liaridad. Estos sólo puedendesarrollarse cuandoexiste riego artificial, cuya
fuente son los ríos de deshielo. Por esta razón los cultivos agrícolas se con
centran formandoverdaderos oasis, de alta productividad y muyvaliosos.

Estas singulares características son dominantes y condicionan no s6
lo la forma de presentación de las tormentas en 1a región sino también las
condiciones en que se las ha observado y estudiado.
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1.1. Planteo del problema

De lo dicho, se infiere que se considera la situación de régimen en
el Norte de Mendoza, comoparticularmente favorable para el desarrollo de la
convección severa. Esta es particularmente frecuente e intensa durante las
temporadas estivales, especialmente entre la última quincena de Diciembre y la
primera de Enero, aunque su lapso general de ocurrencia es más extenso y cubre
desde el mes de Octubre hasta el próximo Marzo abarcando parte de la primavera
y todo el verano.

Sin duda en estas ocasiones deben intensificarse en forma notable
las condiciones favorables.

El presente trabajo tratará de cuantificar algunas de esas condicio
nes favorables, a través de la medición de valores logrados por algunos pará
metros juzgados capaces de tipificar las situaciones de convección profunda,
amende otras peculiaridades del comportamiento de las tormentas en la zona.

En el mapa de primeros ecos (Fig. 2) se intenta aclarar como se de
tectan, en su inicio, los ecos convectivos en la región, según la observación
del radar.

Se ven en el mapa tres zonas bastantes bien diferenciadas que agru
pan la mayor cantidad de primeros ecos, tal comolos visualizó el radar Decca
T-4, desde San Martín (Mendoza), centro de la zona en estudio, para 10 grandes
tormenta So

De Norte a Sur, la primera es la zona de génesis de las tormentas
que llega a azotar la región sanjuanina, ya que saliendo al llano derivan ha
cia el noreste, según el movimientoclásico para el Hemisferio Sur. Sin embar
go, algunas de ellas interesan la zona Norte de Mendoza, cuando se apartan de
esa deriva.

La segunda zona, la más importante, está sobre la ladera occidental de
la precordillera, en el valle de Uspallata. Esta es la verdadera madriguera de



21.00“
¡5.5figso

#930

¡61545
a a:

I6.I5

ANGULO VERTICAL t 2° ESCALA-. I:I.0(X)O(D

FIGURA 2

Mapade primeros ecos, tal como los observó el radar Decca situado en San Mar
tín. Los círculos punteados identifican las zonas de génesis 1,2 y 3 de N a S.
Las zonas en blanco no son ecos convectivos sino el dibujo, en planta, del
cordón del Plata y de la Precordillera, entre ambosse encuentra el valle de
Uspallata (zona 2).



casi todas las grandes tormentas que se manifiestan sobre el oasis cultivado
del norte de Mendoza. Salen al llano, siguiendo el cañón del río Mendozay de
rivan en su gran mayoría hacia el NE, siguiendo casi 1a dirección marcada por
los dos grandes ríos de la zona: el Mendoza ya nombrado y el Tunuyán. Sobre

esta zona se conjugan probablemente dos factores: el calentamiento por inso
lación (la ladera que mira al occidente de la precordillera es la que mayor
cantidad de calor recibe en horas de máximainestabilidad), y la acumulación
de aire húmedoque penetra en el valle a la tarde. Sin embargo, por sí mismos
no dan lugar al desarrollo de la convección severa, sólo la favoracen y posi
bilitan.

La tercera zona, directamente al pie de los Andes, se sitúa en el
valle de Uco, más al Sur y desde allí derivan los ecos hacia 1a zona del río
Tunuyán.

La situación de las zonas de génesis y la deriva prevaleciente de
las grandes nubes, tiene comoconsecuencia que para los radares situados en el
Challao (directamente a1 NOde 1a ciudad de Mendoza) o en San Martín, sea la

región del tercer cuadrante, desde el SOal OSO,la región por donde se regis
tra 1a entrada del mayor número de ecos en la zona cultivada Norte de Mendoza.

De la anterior campañade lucha contra el granizo, realizada en la
misma zona en forma conjunta por la F.C.E. y N. y el S.M.N., se obtuvo entre
otros, un buen conocimiento climatológico del comportamiento de la convección
severa (1). Destacaremosalgunas conclusiones que han sido útiles para la pla
nificación de los presentes estudios:

a) Ya se ha mencionadola presencia estival de la convección severa.

b) En 1) se ha observado que la convección es generalmente vesperti
na o nocturna. Presenta un máximoen las primeras horas de la no
che y un segundo período de actividad en horas de la madrugada
(Fig. 3).
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1.2. Condiciones generales

La marcha diurna de la convección ha obligado a la definición del
"día de tormenta" considerándolo el lapso comprendido entre las 9.00 HLde una
fecha y las 9.00 HLdel día siguiente. Los sucesos convectivos, dentro de ese
lapso se presentan regulados por las condiciones sinóptico-termodinámicas de
la atmósfera en la región, durante las primeras horas de ese período, pero su
efecto cesa con el advenimiento del amanecer. Sólo excepcionalmente (2 o 3
ocurrencias en 11 años) se registraron tormentas matutinas.

En cuanto a1 comportamiento general de los ecos, casi siempre cons
tituyen tormentas multicelulares, que fueron tipificadas en líneas de inesta
bilidad, líneas longitudinales y líneas transversales, según la visión del Ra
dar Decca (2), aunque a veces aparecen como grandes enjambres a la observación

del Radar FPS-18 de 10 cm de longitud de onda. Sin embargo, se observan tam

bién tormentas unicelulares y excepcionalmente grandes tormentas aisladas,
cuasi estacionarias: las superceldas. (3)(4).

Este cuadro descriptivo y muy generalizado sirve de marco de refe
rencia a lo que se pretende en el presente trabajo: estudiar en forma siste
mática la información disponible para lograr un cuadro objetivo del comporta
miento de la convección severa en la zona, sus causas y productos.

A tal fin se ha analizado un conjunto de días de tormenta y se in
tentó:

a) Ver las características del sondeo medio del conjunto de tormen
tas, comparándolo con los sondeos mensuales promedios (conside
rando los sondeos verpertinos).

b) Para los mismossondeos vespertinos se realizó un estudio de las
tendencias del sondeo considerando el de las 24 horas previas.

Asimismose estudió (a través del comportamiento de algunos paráVC

metros) la variación diurna de las tormentas.



d) Seguidamente se analizaron algunos ejemplos de estudios radarís
ticos en conjunción con el medio ambiente.

e) Se tipificaron las tormentas con respecto a su severidad, presen
tándose los resultados en una tabla resumen.

f) Finalmente se intentó dar algunas características de las nubes
productoras de granizo a través del análisis estructural de sus
productos.

2. DEFINICIONES GENERALES

En este trabajo se llamará "tormenta" al evento convectivo cuyas nu
bes constituyentes alcancen en la pantalla del radar (FPS-18 de 10 cm de lon
gitud de onda) una reflectividad mínimade 35 de. Se han considerado sólo las
tormentas ocurridas sobre el área cubierta por 1a mesored instalada en la zona
Norte cultivada de Mendoza,cuandoexistía registro de precipitaciones.

Conesta definición restringida, se asegura la intensidad del desa
rrollo convectivo y el área de ocurrencia pero se limita fundamentalmenteel
número de eventos considerado, ya que sin duda la zona real de desarrollo de
1a actividad convectiva es muchomás extensa que lo que cubre la mesored.

Día de tormenta será aquel en el que se registró por lo menos una
tormenta.

De acuerdo con su morfología las tormentas se definirán como “unice
lulares", cuando las pantallas del radar registraron la presencia de un único
eco aislado, con una única zona de alta reflectividad, en forma independiente
de su tamaño, velocidad de desplazamiento y tiempo de vida. Las "multicelula
res" serán aquellas en que el radar registra la presencia de más de un eco,
con varias zonas de alta reflectividad que se presentan muy próximas en el
tiempo y en el espacio, aunque el lapso total de vida del enjambre es más pro
longado.



Las palabras "celda" o "eco" serán sinóminos y designarán una zona
reflectante en la pantalla del radar que podrá ser parte integrante de una
tormenta o constituir por sí mismauna tormenta.

Con respecto a 1a calidad de la precipitación las "tormentas" serán
de precipitación líquida o mixta.

Con mayor propiedad, esta clasificación se aplica a las celdas o
ecos convectivos.

La población de tormentas que se considerará en el estudio es de
precipitación mixta y también lo son los ecos.

Constituyen un total de 26 días de tormenta, sin embargo abarcan un
conjunto de casi un centenar de ecos estudiados y se presentaron durante las
temporadas 75-76; 76-77 y 77-78.

3. METODOLOGIA

3.1. Caracterización de las situaciones sinópticas

A los fines de caracterizar objetivamente cada situación sinóptica
se tomó como elemento básico el estudio de los radiosondeos de 12.00 y 18.00
T.M.G.* del día indicado comodía de tormenta, y los del día previo. Asimismo
se revisaron los mapassinópticos de superficie y altura (superficies isobári
cas de 850 mb, 700, 500 y 300 mb) procurando destacar fundamentalmente 1a pre
sencia o no de analogías en los diversos eventos.

Sin embargo, antes de realizar el estudio particularizado de cada
tormenta destacable, se efectuó el análisis masivo de comportamientode diver
sos parámetros, sinópticos y termodinámicos.

* La HORAOFICIAL ARGENTINA(HOA) u hora local (HL) es desde el 1/5/1974, la

determinada por el meridiano 45°0, es decir difiere en 3 horas del T.M.G. u
hora Z. (H.L.+3= hora T.M.G.).



3.2. Análisis efectuados

Dosprogramas computacionales facilitaron el cálculo de los siguien
tes datos, comoya se ha manifestado para cada día de tormenta y su día pre
vio, para las 12:00 y 18:00 T.M.G. Algunos datos puramente termodinámicos se
calcularon sólo para los días de tormenta.

El primer programa, interpola cada 200 my recalcula las alturas del
radiosondeo y los correspondientes valores de la presión, temperatura, el por
centaje de humedadrelativa y la relación de mezcla saturada. Con esta infor
mación básica se obtiene:

a)

b)

c)

d)

ve

f)

v9

El

tir del NCA,

w relación de mezcla promediada para la capa subnube.

El factor K de Whiting:

K = (T950 ' T500) + (TdBSO' “700)
Presión, altura, temperatura del entorno y temperatura en el NI
VEL DE CONDENSACIONPOR ASCENSO. Este cálculo se efectúa tomando

comodatos la Tmáx. registrada y simulando el ascenso por la co
rrespondiente adiabática seca hasta interceptar 1a relación de
mezcla promedio de los primeros 100 mb (5).

%HRmedia de la capa subnube, y T media de la misma capa.

Altura de las isotermas de 0°C, -15°C y -25°C.

EL GRADIENTEVERTICAL DE TEMPERATURASentre: 800/700 mb y 700/500

mb.

RELACION ENTRE EL INCREMENTO DE ALTURAS Y DE TEMPERATURAS entre:

0°C/—15°Cy -15°C/-25°C, es decir AH/ATpara AT fijo.

segundo programa, que calcula el ascenso adiabático húmedoa par
determina:



a) Energía disponible.
b) Tope de la nube (comoel nivel en que se igualan la temperatura

del entorno y 1a de la adiabática húmeda)
c) Nivel en el que la diferencia de temperatura entre la parcela

ascendente y el entorno alcanza su máximo (Ammax.)valor de la

diferencia, presión en ese nivel, T del sondeo y T de la adiabá
tica húmedaen dicho nivel.

Todos los valores obtenidos fueron estudiados comparativamente y se
determinaronsus estadísticos representativos para tratar de clarificar obje
tivamente su comportamiento y satisfacer los puntos a, b y c mencionados.

3.3. Ejemplosde estudios radarísticos

Se continuó con el estudio particularizado de algunas tormentas se
leccionadas para las cuales se detalló la situación sinóptica general, los va
lores de los parámetros del entorno medidos, el comportamiento de los radio
ecos y se estudió además1a precipitación acaecida.

3.4. Tipificación de las tormentas con respecto a su severidad

Se clasificaron los eventos de acuerdo con la severidad de la preci
pitación sólida, estableciendo criterios.

Se analizaron a la luz de esta clasificación las características co
munesy las disimilitudes del comportamiento de las tormentas, resumiéndolas
en una presentación general.

3.5. Características de las nubes productoras de granizo

Se utilizaron los datos obtenidos del análisis de estructura de los
granizos naturales coleccionados que provinieron de algunas de las tormentas
que integran la serie y se utilizaron los mismospara profundizar el conoci
miento de los ecos originarios.
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4. RESULTADOS DEL ANALISIS MASIVO DE LA INFORMACION SINOPTICA Y TERMODINAMICA

4.1. La relación de mezcla de la capa subnube

Para los días de tormenta y a los fines de mostrar el comportamiento
de la humedaden las capas inferiores de la atmósfera, se ha calculado la re
lación de mezcla de la capa subnube para las 12 y 18 Z.

El cálculo se obtuvo a partir de la relación de mezcla saturada cal
culada por el programa numérico cada 200 m y de la interpolación de la HRleí
da del radiosondeo, también para los mismosniveles.

Se aplicó 1a fórmula exacta w = rws/(1 + (1 - r )ws/€)
nivel por nivel y se promediaron los valores obtenidos hasta el nivel del NCA,
para obtener cada w en cada día de tormenta. En la tabla siguiente se explici
tan los valores promedios que se obtuvieron para 1a serie de días de tormenta
estudiada (T) y el día previo a los mismos (P).

Hora Día T (tormenta) Día P

w 6,32 g/kg w 5,67 g/kg
12 Z

s :?,60 s :2,51

w 6,28 g/kg w 5,54 g/kg
18 Z

s 12,34 s ¿2,47

Comose ve no existe variación diurna de la w en esta serie de días
de tormenta, ni en los días P.

La constancia diurna del promedioresulta notable y es el resultado
de la circulación forzosa impuesta por la presencia conjunta de las montañas y
la inversión de temperatura en el nivel próximo a los 700 mb. En efecto, si el
cálculo se efectúa para los primeros 100 mb (y no toda la capa subnube) sí se
registra una diferencia significativa:

_ 12 _



12 Z wT = 9,8 g/kg

18 Z wT = 11,2 g/kg

donde se aprecia el valor aumentado a las 18 Z resultado de la advección húme
da originada en la brisa del valle hacia 1a montaña (viento del E) típico de
la tarde en la zona.

En términos de comparación se han calculado los valores de 1a w sub
nube, para los sondeos promedios mensuales de noviembre, diciembre, enero y
febrero, tratados con el mismoprograma de análisis numérico, para las 18 Z.

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

w 2,2 g/kg w 3,1 g/kg w 4,2 g/kg w 5,5 g/kg

Se advierte que el promedio de la w de la serie tanto a las 12 como
a las 18 Z, es bastante mayor que los valores que alcanzan los promedios men
suales.

Asimismose advierte en los promedios mensuales una fuerte variación
hacia valores cada vez mayores a medida que avanza la estación estival. El va
lor promedio de la relación de mezcla de febrero alcanza el 150%de aumento
con respecto a noviembre.

Al observar el comportamiento de 1a serie de días de tormenta se ad
vierte que en general los valores decrecen levemente entre la mañanay la tar
de (como el promedio) y que las excepciones corresponden a días de grandes

tormentas. A 12 Z el menor valor de w es de 2 g/kg y el mayor 11,7 g/kg. A 18

Z el menor valor de w es de 2,9 g/kg y el mayor 10,8 g/kg. La mayor variación

se da precisamente en el mismo día donde se registra el mínimo a 12 Z y el má
ximo a 18 Z, el 30/11/76, día de la mayor tormenta registrada en muchos años.

Las granizadas más extensas e intensas ocurrieron (en los días es
tudiados) para w = 8 g/kg a 18 Z.
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4.2. El factor K de Whiting

HORA DIA T DIA P

K 31.7 K 30.3

Los valores promedios observados tanto para los días T comopara los
días P son notablemente más elevados que los anotados para otras zonas del
país (6), para días de tormenta.

Se advierte una variación diurna del valor promedio del índice, del
mismo sentido para los días de tormenta (T) y días previos (P) : el aumento
del mismo.

Se calcularon los índices K para los sondeos promedios de noviembre,
diciembre, enero y febrero, para las 18 Z, resultando:

HORA NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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Se advierte que el valor promedio de la serie de los días de tor
menta supera a todos y considerando la variabilidad, en el caso desfavorable,
está en los valores de diciembre.

4.3. El nivel de condensación por ascenso

En este trabajo el NCA,calculado según lo explicitamos en 3.2. (S)
será sinónimo de "nivel de la base de nube", ya que no contamos con recursos
instrumentales para intentar determinaciones experimentales y ya es conocido
que el radar no es útil a ese fin.

Por lo tanto la conducta estadística del NCAserá asimilable (con
las salvedades que todos los meteorológos conocen) a la del nivel de base de
nube.

Se observa que existe una variación diurna en todos los parámetros
considerados, tanto en los días T como en los P, y en el mismo sentido. A las

18 Z es mayor la presión y consecuentemente menor la altura y mayor 1a tempe
ratura del NCA.

Se comprueba que el valor de altura del NCApara los días T a las 12

Z coincide con el determinado por Grandoso (1966) (2).

Asimismo, a las Jg_g_los valores promedios son bastantes semejantes
entre los días P y T. Las mayores variaciones, ya significativas, se acusan
para las 18 Z de los días T donde las diferencias con los valores de la misma

2253 para los días P son del orden de 13 mb en la Presión, 164,5 mgpen la al
tura y 1,2°C en la T. Las desviaciones Standard también son apreciablemente
menores, lo que consolida el ajuste de estos promedios de 18 Z.



Hora DIA T (tormenta) DIA P (previo)

Presión 709.8 mb 706.4 mb

s = :fi1.8 mb s =:fi4.9 mb

12 Z Altura 3143.8 mgp 3047.7 mgp

s = 598.9 mgp s= 523.7 mgp

Temperatura 8.6°C 8.0°C

s = :_4.0°c s = :A.5°C

Presión 731.6 mb 718.3 mb

s = 197.7 mb s =:98.0 mb

Altura 2753.1 mgp 2917.6 mgp

s = 443.6 mgp s = 553.7 mgp

18 Z

Temperatura 10.9°C 9.7°C

s = :_3.1°c s + i 3.9°c

En el día T las variaciones entre 12 y 18 Z duplican casi 1a varia
ción diurna observada en los días P.

4.4. Promedios de la humedadrelativa y de la temperatura de la capa sub
nube

Para cada sondeo considerado, una vez conocido el nivel del NCA,se
calcularon los promedios mencionados, considerando la importancia que a las
condiciones de capas bajas (Z) asignan varios autores. Particularmente en re
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lación a los modelos numéricos de procesos convectivos, donde las condiciones
de superficie se han mostrado determinantes del grado de desarrollo de los
procesos numericamente estudiados. Por lo tanto, además de examinar 1a conduc
ta de los promedios, esta información será usada individualmente en cada caso
que su modificación se muestre superior al promedio tratando de ver si existe
relación entre éste y la intensidad de la convección, análogamentese procede
rá con w.

Se nota una variación diurna tanto en días P como T, producto del
ascenso vespertino de la temperatura que influye la variable HR%.Sin embargo
los días T con respecto a los P no acusan, a las 18 Z, un aumento de la HR.

Hora Día T Día P

HR 67,6% HR 68,1%

s = :j6,1 s = :]4,9
12 Z

T 15,2°c T 14,2°c

s = ¿2,3 s = 12,5

HR 59,6% HR 58,3%

s = ¿12,2 s = ¿12,5
18 Z

T 20,0°C T 19,2°C

s = ¿2,7 s = ¿3,0
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4.5. Altura de las isotermas

El nivel de las isotermas, en el entorno, especialmente el de 1a
isoterma de 0°C aparece, tanto desde el punto de vista climatológico, como
desde la meso y aún microescala comouno de los elementos claves en el compor
tamiento de la actividad convectiva severa. Sin duda la existencia del cintu

rón granicero mundial, vinculado a los climas templados que se situán en las
regiones lindantes con los paralelos 30° N y S, está directamente relacionado
con las características de la estructura térmica vertical de la atmósfera en
esa latitud y ésta es uno de sus factores condicionantes. Noes el único, pero
sí uno de los decisivos.

Para estudiar el comportamientode las isotermas se recurrió, no só
lo a los días de Tormenta y a los Previos de esta serie considerada, sino a
toda 1a serie completa disponible de radiosondeos para días de tormenta desde
el año 1958, a fin de tener valores promedios representativos con los cuales
comparar los nuevamenteobtenidos y los casos individuales.

La serie completa de radiosondeos, no fue promediada mes por mes,
sino dividida en tres grandes grupos (desde el 1/10 hasta el 14/12; desde el
15/12 hasta el 21/1 y desde el 26/1 hasta el 31/3) atendiendo a1 comportamien
to de la actividad convectiva desde el punto de vista de su frecuencia y seve
ridad. En efecto, el período del medio se manifiesta comoel más activo y en
él el mes de Enero es reconocidamente el más favorable para la convección se
vera (5).

Si se comparan los valores numéricos de los promedios obtenidos en
el 2° grupo de la serie más larga (que se elige para comparar porque es, en
fechas, el mayormentecoincidente con los de 1a serie en estudio) con los va
lores de la 2° serie, se observa para ambas horas (12 y 18 Z) una depresión en
los promedios de la serie 1958-1964, probablemente debido a la circunstancia
de que en la serie larga la intensidad convectiva no fue tan acusada (en toda
la serie) comoen la que está en estudio, en la que es sin duda muchomás se
vera porque así fue elegida, mientras que en la primera la clasificación de
días de tormenta era más amplia, comprendiendo varios grados de desarrollo de
la convección (5).
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Para 1a serie en estudio se observa que en promedio el nivel de 0°C
aumenta a las 18.00 en alrededor de 300 ms, pero 1a desviación standard es 30

unidades mayor. La diferencia promedio de 100 mgpmás de altura con respecto a1
día previo, se mantiene uniforme tanto a las 12 comoa las 18 Z pero la desvia
ción es mucho mayor a las 18 Z.

ALTURASPROMEDIOSde las isotermas de 0°C y -10°C (años 1958- 1964)

12 Z

T 1/10 al 14/12 15/12 al 25/1 26/1 al 31/3

3904,2 mgp 4399,3 mgp 4212,8 mgp
0°C

s = :fi47,7 s = :}58,0 s = id91,3

5318,7 mgp 5820,7 mgp 5687,8 mgp
-10°C

s = :510,3 s = ¿907,0 s = :}43,5

18 Z

3977,0 mgp 4504,7 mgp 4536,1 mgp
0°C

s = i996,8 s = ¿402,9 s = :}58,1

5363,1 mgp 5851,3 mgp 5860,6 mgp
-10°C

s = :fi51,8 s = :940,9 s = ¿954,6



ALTURAPROMEDIOde 1a isoterma de 0°C para 1a serie de días de tormenta y sus

días previos.

HORA DIA T DIA P

Altura 4468,65 mgp Altura 4337,9 mgp
12 Z

s = ¿447,8 s = ¿512,0

Altura 4730,2 mgp Altura 4610,9 mgp
18 Z

s = i475,5 s = ¿583,4

DIFERENCIA PROMEDIOSentre las

ALTURAS0°C (18 z - 12 z) = 261,5 mgp s = 1394 ,8

4.6. Espesor entre 1a base de nube (NCA)y el nivel de (0°C)

HORA DIA T DIA P

Espesor 1472,5 mgp Espesor 1290,2 mgp
12 Z

s = ¿601,1 s = ¿796,2

Espesor 1977,1 mgp Espesor 1805,6 mgp
18 Z

s = ¿508,32 s = i724,0

DIFERENCIAS DE ES- E18T - E12T 504,6 mgp

PESOR 18 Z - 12 Z S = ¿630,7
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A las 18 Z los espesores de los días T son casi 200 mgp mayores que
los días P y su dispersión menor, repitiendo lo que sucede a las 12 Z. Sin em
bargo los espesores promedios son muchomayores a las 18 Z, tanto en los días

T comoen los P y casi del mismovalor en cuanto a la diferencia, lo que hace
evidente la constancia de 1a variación diurna del nivel del NCAy de la iso
terma de 0°C y consolida el significado de las diferencias de espesor entre
los días T y los P.

Asimismo, para los días T, la diferencia de espesores es siempre
positiva y significativa entre las 18 y 12 Z excepto en 5 ocasiones, coinci
dentes 4 de ellas con aquellas en que la diferencia (18 Z - 12 Z) del nivel de
0°C es negativa (porque desciende a las 18 Z el nivel de 0°C como resultado
del enfriamiento entre los 3500 a 5000 mgp). Esto denuncia que la inestabili
zación debida al enfriamiento de las capas superiores no es una constante que
determine la actividad convectiva severa, ya que estuvo presente en reducido
número de ocasiones.

La observación conjunta del juego entre el nivel de 0°C y el NCA
permite aclarar, si las variaciones de espesor en 1a nube caliente se deben a
calentamiento superficial, enfriamiento de los niveles superiores o variacio
nes en el contenido de humedadde las capas superficiales, factores que inte
ractúan constantemente y se muestran determinantes del desarrollo de la acti
vidad convectiva y de su intensidad.

4.7. Las variaciones de altura de la isoterma de -15°C

HORA DIA T DIA P

Altura 6568,6 mgp Altura 6660,9 mgp
12 Z

s = i448,8 s = :fl30,8

Altura 6738,0 mgp Altura 6787,4 mgp
18 Z

s = :fl11,9 s = :fi12,7

DIFERENCIAS DE AL- A18T - A12T = 140,9 mgp

TURAS 18 Z - 12 Z s = :fi60,0
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En general 1a diferencia (18 Z - 12 Z) aumenta a1 subir 1a isoterma
a las 18 algo más los días T que los P, pero 1a desviación standard es signi
ficativa lo que impide atribuir demasiadaimportancia a esta circunstancia.

En la serie, sin embargo, existen sólo 5 excepciones a este aumento,
3 de las cuales son significativas por su valor. Las demás son muypequeñas.

4.8. Gradiente vertical de temperatura

Se calculó el gradiente de temperatura : AT/AHpara 850/700 mb y 700/
500 mb para las 12 y 18 Z para todos los días de Tormenta y los días Previos.
Se calcularona asimismo los AT/AHpara los mismo intervalos de presión y para
los sondeos de 12 y 1B Z según los promedios mensuales de Temperatura y altura

obtenidos en el S.M.N. para los períodos 1965/1976 a las 12 z y 1973 y 1976 a

18 Z. Se consideraron, a los fines de comparación, los meses de Diciembre y
Enero.

4.8.1. Variación vertical de 1a temperatura para la serie de días T y P en estu
dio

AT/LH.100
HORA NIVELES

DIA T DIA P

050/700 (mb) -0.58°C/mgp -0.59°C/mgp

s ¿0.15 ¿0.12
12 Z

700/500 (mb) -0.66°C/mgp -0.62°C/mgp

s ¿0.09 ¿0.11

050/700 (mb) -0.69°C/mgp -0.79°C/mgp

s 10.11 ¿0.15
1B Z

700/500 (mb) -0.70°C/mgp -0.65°C/mgp

s 10.07 :0.08
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4.8.2. Variación vertical de la temperatura para los promedios mensuales de Ene
ro y Diciembre (según datos del S.M.N.)

AT/AH.100
HORA NIVELES

ENERO DICIEMBRE

850/700 (mb) -0.61°C/mgp -0.60°C/mgp
12 z

700/500 (mb) -0.61°C/mgp —0,64°C/mgp

850/700 (mb) -0.73°C/mgp -0.78°C/mgp
13 z

700/500 (mb) -0.66°C/mgp -0.66°C/mgp

Existe variación diurna de los gradientes así definidos tanto para la
serie en estudio, cuanto para la serie de los promedios mensuales, según 1a cual
el gradiente es mayor a la tarde que a la mañanahasta 500 mb.

Los comportamientos más interesantes se dan en los niveles más bajos.
Para el tramo 850-700 mb el gradiente es menor los días T que los P y también

menor que el promedio mensual.

En cambio para el tramo 700-500 mb el gradiente es apreciablemente maf
yor a la tarde para los días de tormenta y también comparativamente con el pro
medio mensual de Enero.

Este comportamientode los niveles inferiores permite afirmar que la
mayor inestabilidad de concentra (en promedio) para los días de tormenta entre
los niveles de 700 a 500 mb).



4.9. Relación entre el incremento de alturas e intervalos fijos de temperatura

4.9.1. AH/ATpara T = 0°C - (-15°C)

HORA DIA T DIA P

AH/AT - 140,0 API/AT - 154,86
12 z (mgp/°C) (mgp/°C)

s i 26,5 s i 30,2

AH/AT - 130,24 AH/AT - 133,3
18 z (mgp/°C) (mgp/°C)

s i 14,8 s i 16,3

Entre los días de Tormentay los días Previos, la relación es bastante
mayor los días Previos, para las 12 Z.

Entre los días T y P, a las 18 Z, el sentido de la relación es el mis
mopero 1a diferencia de valores menor.

A las 18 Z el valor de la relación disminuye tanto para los días T co
mo para los P, pero el mínimo se alcanza para las 1B Z del día de Tormenta y
asimismo la menor desviación standard.

TODO EL PROCESO ACUSA EL ASCENSO DE LA ISOTERMA DE 0°C que se regis

tra a las 18 Z, especialmente los días T y la casi constancia (leves variacio
nes) de la isoterma de -15°C.

En promedio entonces, a las 18 Z de los días T se pone en evidencia
una inestabilizasción del aire de entorno ya que para el mismointervalo de tem
peraturas tenemos una menor diferencia en las alturas entre los 0°C y los -15°C.



4.9.2. AH/ATpara T = -15°C - (25°C)

HORA DIA T DIA P

AH/AT - 138,15 ¡ln/AT - 131,6
12 Z (mgp/°C) (mgp/°C)

s :_ 20,3 s :_ 14,0

An/AT - 139,2 AH/AT - 136,0
18 Z (mgp/°C) (mgp/°C)

s i 22,0 s i 16,3

Tanto para las 12 Z comopara 18 Z el valor absoluto de la relación
es algo mayor los días de Tormenta que los Previos.

4.10. Valor de la energía disponible (área positiva en el diagrama termodi
námico comodiferencia entre la curva del proceso y 1a adiabática sa

turada que corregponde a1 NCAy valor del máximoapartamiento entre
ambas curvas en °C(ATmáx)para los días de tormenta

HORA E (JOULE/KG) ATmáx (°C)

1399,1 7,0
12 z

s=i797,0 s=i2,8

1483,5 8,1
18 z

s = :_920,5 s = + 2,3



Se observa una variación diurna de los promedios según la cual 1a

Energía disponible y el apartamiento entre las temperaturas de la parcela y del
entorno son mayores a las 18 Z. El resultado pone en evidencia que, en general
las condiciones termodinámicas favorables a la convección severa ya están plan
teadas desde la mañana en los días de Tormenta pero asimismo que se ven más

acentuadas a las 18 z. La diferencia no es muygrande, porque el nivel del NCAa
las 12 Z se calculó con la Tmáx. pronosticada y no con la T real del sondeo.

5. EL VIENTO COMO PARAMETRO ESENCIALMENTE SINOPTICO

Se ha elegido por su rápida accesibilidad, 1a observación del compor
tamiento del viento en algunos niveles claves (850, 500 y 400 mb).

Se estudió el comportamiento para los días de Tormenta y sus días pre
vios a las 12 y 18 Z, para la rosa completa y para todos los sondeos (la gran
mayoría) en que los datos estaban presentes.

NIVEL 850 mb

HORA DIRECCION DIA T (Frecuencias) DIA P (Frecuencias)
0°-45° 1 2

46°-90° 1 
91°-135° - 1

136°-180° 5 2

12 Z 181°-225° 12_ ll
226°-270° 3 4
271°-315° 3 2
316°-360° 2 1

Total 25 -1 sondeo sin v 23 3 sondeos sin v

0°-45° 4 41
46°-90° 2 4

91°-135° g_ 4
136°-180° É_ 3

18 Z 181°-225° 2 2
226°—270° 2
271°-315° 1 2
316°-360° 1 2

Total 32; 1 sondeo no 24; 1 sondeo sin
figura V.1 no figura



La evidencia más notable es que tanto a las 12 como a las 18 Z hay

viento en 850 mb en todas las direcciones pero con marcada prevalencia direc
cional tanto a la mañanacomovespertina.

A la mañana de los días de Tormenta, la prevalencia es del SSWy es

de la mismadirección los días Previos. Pero a la tarde de los días 2 es del
ESEy en cambio tiene marcada componente Norte los días grevios.

Esta circulación tipifica el cuadro meso sinóptico superficial de
los días de tormenta, ya que el viento del Egg_es el encargado de advectar 1a
humedad(importante parámetro en el desarrollo convectivo) que antes había si
do advectada desde el N los días previos. Esta circulación asimismo correspon
de a la instauración de la baja característica del N0argentino que cuando se
encuentra bien desarrollada (generalmente su centro se encuentra al N de la
zona, de modoque la interesa su borde austral) contribuye con su aporte a
instaurar el cuadro favorable a la convección.

NIVEL 500 mb

HORA DIRECCION DIA T (Frecuencias) DIA P (Frecuencias)
0°-45° - 

46°-90° - 
91°—135° — 

136°-180° - 
12 z 181°-225° - —

226°-270°
271°-315° 13 17
316°—360° 3 1

Total 25 1 sondeo sin V 23 3 sondeos sin V
0°-45° - 

46°-90° — _

91°—135° — _

136°-180° - —
18 Z 181°-225° - 

226°-270° 11
271°-315° 13 14
316°—360° 1 1

Total 25; 1 sondeo sin V 24; 1 sondeo sin V
1 no figura
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NIVEL 400 mb

HORA DIRECCION DIA T (Frecuencias) DIA P (Frecuencias)
0°-45° - 

46°-90° - 
91°-135° - 

136°-180° - —
12 Z 181°-225° 1 

226°-270° 6
271°-315° 15 20
316°-360° 3 

Total 25 1 sondeo sin V 23 3 sondeos sin V
0°-45° - 

46°-90° - —
91°-135° — 1

136°-180° — 1

18 Z 181°-225° - 1
226°-270° 8 7
271°-315° 16 12
316°-360° 1 2

Total 25; 1 sondeo sin V 24; 1 sondeo sin V
1 no figura

Tanto los días de Tormenta comolos días previos marcan la notable in
cidencia de las direcciones ONO,correspondientes a 1a parte delantera de la va
guada de altura.

6. LOS VALORES MENSUALES PROMEDIOS

Conel objeto de clarificar el significado de los valores obtenidos
para los parámetros de la serie y sus tendencias, se calcularon y figuran en el
cuadro siguiente los valores mensuales promedios de los mismosparámetros para
los meses estivales involucrados por 1a fecha de ocurrencia de las tormentas y
para la hora 18 Z.

VALORES DE LOS PARAMETROS EN LOS SONDEOS MENSUALES PROMEDIOS DE NOVIEMBRE,

DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO PARA LA HORA 18 Z.

Son promedios de 4 años de datos suministrados por el S.M.N.
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Parámetro NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Wcapa subnube 2,22 g/kg 3,1 g/kg 4,15 g/kg 5,5 g/kg
Altura 3420 mgp 3400 mgp 3280 mgp 2700 mgp

NCATemperatura 1,6°C 5,1°C 8,0°C 10,7°C
Presión 672 mb 675 mb 688 mb 737 mb

HR 43% 46% 47,7% 56%

capa subnube
T 13,6°C 16,6°C 20°C 20°C

Altura
isoterma 0°C 4100 mgp 4500 mgp 5100 mgp 4900 mgp

Espesor caliente
(Nivel 0°C-NCA) 680 mgpr 1100 mgp 1820 mgp 2200 mgp_

Altura

isoterma -15°C 6100 mgp 6500 mgp 7100 mgp 7100 mgp_
Gradiente .100 °C/mgp °C/mgp °C/mgp °C/mgp

para
850/700 mb 0,75 0,78 0,73 0,67
700/500 mb 0,70 0,66 0,66 0,66

Relación AH/AT

para T entre
0°C-(-15°C) -133 -133 -133 -146
-15°C-(-25°C) -139 -139 -140 -140

K 24 24 32 33

ATmáx.(°C) 1,79 2,09 2,49 3,25
E(J/kg) -4. 53 153 352

Se pone en evidencia la marcha estival de los valores mensuales prome
dios de los parámetros. Esta marcha muestra a través del comportamiento del NCA,
la w, HRy T de la capa subnube el aumento de humedad en las capas bajas de la

atmósfera a medida que culmina el estío. La incidencia que sobre el espesor ca
liente (en aumento constante) tienen 1a marcha del NCAy de la altura de 0°C,
cuyo juego relativo lo determina. La inestabilización del gradiente vertical de
temperatura que se concentra especialmente en la tropósfera media y por último,
cómoestos factores y especialmente el comportamiento de la humedaden las capas
inferiores se traducen en el notorio aumentode la Energía disponible y el con
siguiente AT máx.
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7 . RESUMEN

7.1. Las tendencias vggpertinas, para el lapso de 24 horas, en los valores
logrados por los parámetros de la serie de tormentas.

Estudiando los valores encontrados para los parámetros analizados,
en la serie de días de tormenta comparativamente con los de 24 horas antes,
para las 18 Z, se observa:

NCA: desciende la altura en 24 horas y aumentan consiguientemente la presión
y la temperatura.

w (capa subnube) tiene un aumento significativo en 24 horas. wT vale 6,28
g/kg mientras wP 5,54 g/kg y se observa que este valor es el valor del máxi
mopromedioestival que se registra en febrero, lo que evidencia que la situa
ción propicia para la producción de tormentas tiende a manifestarse ya el día
previo.

Lo mismo sucede con la HRTque supera el promedio de febrero mien

tras la TT correspondiente lo iguala, pero ambos parámetros tienen ya valo
res superiores o casi iguales al mayorpromedioestival el día P.

Si bien el nivel de 0°C aumenta entre el día P y el T, el nivel de
-15°C disminuye, evidenciando una paulativa inestabilización.

El juego entre el NCAy el nivel de 0°C conduce a un aumento del es
pesor caliente.

Aunqueel gradiente vertical de temperatura entre 850/ 700 mbdismi
nuye en 24 horas, en cambio para 1a capa 700/500 mb aumenta; lo que evidencia

que la inestabilización se concentra en la tropósfera media.

El valor de la relacióan/AT para T entre 0°C y -15°C disminuye en
valor absoluto. El promedio de 1a serie, para el día T no supera el promedio
mensual de febrero. La mismapara el intervalo -15°C-(-25°C) aumenta levemente
en valor absoluto.
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El K registra una leve disminución no significativa pero el KT
supera todos los valores promedios mensuales.

Resumiendo, la marcha de los valores promedios de los parámetros
estudiados en la serie de tormentas, muestra una tendencia mensurable en 24
horas hacia la inestabilización, manifestándose ya en cierto grado durante el
día previo lo que puede verse por la comparación con los valores medios esti
vales.

7.2. Variación diurna de los promedios de la serie y valores promedios vesper
tinos

Se estudió la variación diurna de los valores promedios, en la se
rie de días de tormenta, de los parámetros calculados y se resumieron los va
lores promedios vespertinos, según figuran en el cuadro siguiente:



VARIACION DIURNA DE LOS PARAMETROS ANALIZAPOS Y LOS VALORES PROMEDIOS

VESPERTINOS EN LA SERIE

w capa sub-nube

Noexiste variación diruna, en la capa
Si existe en los 1eros. 100 mb

VALOR PROMEDIO 18 Z

w = 6,28 g/kg

""1oolnuw’w100:an=a.4 gr/kg s = i 2,34

N.C.A.

Descenso (165 mgp)entre Mañana(M)y Tarde(T) Altura 2753 mgp s = :_444
Calentamiento (1.2°C) Temperatura 11°C s = :_3°C
Aumento de la presión (13 mb) Presión 732 mb s = :_38

HR%y T capa subnube

Descenso (10%) entre M y T HR 60% s = :_12
Calentamiento (5°C) T 20°C s =li

Altura de la isoterma 0°C

Ascenso vespertino (300 mgp) Altura 4730 mgp s = :_475

Espesor caliente (0°C - NCA)

Aumento (505 mgp) entre M y T Espesor 1977 mgp s = :_508

Altura de la isoterma -15°C

Ascenso (141 mgp) entre M y T Altura 6738 mgp s = :_412

(AT/AH).100 VALOR PROMEDIO

850/700 aumenta 0.11 Valor - 0.69 s = :_0.11
700/500 aumenta 0.04 - 0.70 s = :_0 07

Relación entre AHy'AT

T = 0°C-(-15°C) Disminuye 10 - 130 mgp/°C s = :_15
T = -15% C-(-25°C) Aumenta 0.7 - 139 mgp/°C s = :_22

E (J/Kg)

Aumenta (84 J/kg) entre M y T 1484 s = :_920

AT máx. (°C)

Aumenta 1°C 8°C s = + 2.3

Comportamiento del viento

850 mb cambia del SSO al ESE
500 mb no acusa una variación
400 mb manifiesta

—32_
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Con respecto a las variaciones diurnas de los valores promedios de
los parámetros de la serie de tormentas puede observarse que:

La variación diurna del NCA, de 1a w de los primeros 100 mb, de la

T de la capa subnube, del espesor caliente de la nube, del gradiente vertical
de temperatura entre 700/500 mb, de 1a variación AH/ATpara intervalos fijos
de temperatura, de la E y del Ammáx.repite la tendencia vespertina de 24 ho
ras, siendo muchomás pronunciada.

Son excepción: la w de 1a capa subnube que no muestra variación

diurna y la HRque disminuye. Pero 1a forma en que se calcularon las variables
es responsable de que no aparezca su variación diurna.

Otra excepción es el gradiente vertical de temperatura entre 850/
700, que aumenta. Este gradiente entre los niveles mencionadosestá determina
do por la presencia de la inversión de temperatura, característica de la at
mósfera en la región y situada por debajo del nivel de 700 mb. De la profun
didad de la inversión y su variación depende la conducta del gradiente.

Por último normalmente el nivel de -15°C muestra una variación

diurna (en ascenso) que no coincide con la tendencia de 24 horas y sí con la
marcha estival pero la desviación standard, muchomayor que las diferencias,
le quita en la serie, todo significado a la variación diurna.

En cuanto a los valores promedios de 18 Z se ve que:

a) Los valores promedios de la serie se sitúan entre los valores
promedio mensuales de enero y febrero, para casi todos los pará
metros.

b) Constituyen excepción la w, la HR, la E y el Tmáx. que superan
todos los valores promedios mensuales.

c) La altura de la isoterma de -15°C se sitúa según la serie, entre



el valor promedio de diciembre y el máximopromedio mensual.

d) El valor del gradiente vertical de temperatura para el intervalo
700/500 en la serie coincide con el máximopromedio mensual (di
ciembre).

e) E1 valor de 1a relación AH/ATpara 0°C a -15°C es, en valor ab
soluto, menor que cualquiera de los valores promedios mensuales
análogos y para el intervalo -15°C a -25°C coincidente con los
menores valores promedios mensuales.

En suma se destacan los valores logrados, por los parámetros que
miden la humedad en capas bajas, 1a E y el Aïmáx. claramente vinculados con

aquellos.

7.3. La variación diurna de 1a tormentas

Las conclusiones logradas en el item 7.2 con respecto a la varia
ción diurna de los valores de los parámetros de la serie de días de tormenta
estudiados, permite explicar porqué las tormentas convectivas del norte de
Mendoza, ocurren en el mayoría de los casos en horas vespertinas o nocturnas,
cuandolas tendencias favorables se intensifican.

Y aún aquellos parámetros, cuya variación diurna no es terminante,

cuando se los compara con los promedios mensuales, se advierte que sus valores
superan con holgura los promedios estivales, para la hora 18 Z. En efecto los
parámetros que miden la humedad en capas bajas, aclaran su comportamiento
cuando se considera 1a variación de temperatura (que aumenta a la tarde) y el
considerable aumento promedio de la relación de mezcla de los 100 mb, mostran
do al aumento de 1a humedadespecífica de las capas inferiores de la atmósfera
comouno de los determinanates de 1a ocurrencia de la actividad convectiva se
vera en la región.

Este comportamiento de la humedadse comprende al considerar el gi
ro del viento en 850 mb, que torna a 1a tarde al ESE, advectando la humedad
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desde el Este hasta 1a zona montañosa del Oeste de la región, según el ciclo
de la brisa, que cobra su mayor intensidad bastante después de 1a hora de la
máximatemperatura.

A todo este cuadro favorable se suma, en ocasiones, 1a presencia de
la inversión que fuerza, actuando como tapa, 1a acumulación de humedad en la
capas bajas. En nuestra serie de tormentas, 1a ocurrencia de 2 de las más se
veras se dio para los casos en que el gradiente de temperatura entre 850/700
mb disminuyó, repitiendo entonces la variación interdiurna de este parámetro
la tendencia de 24 horas a la tarde.

8. CONCLUSIONES

Según todo el estudio realizado, puede considerarse que los valores
logrados por los parámetros de 1a serie de tormentas para las 18 Z son neta
mente favorables al desarrollo de la convección severa en la región. Sin em
bargo, dada la variabilidad mostrada por los valores calculados, evidentemente
no será condición necesaria que todos los parámetros alcancen los citados va
lores pormedios. No obstante si se manifiestan con tendencias acordes con las
estudiadas y dentro del margen de variabilidad mostrado están tipificando un
cuadro favorable a 1a ocurrencia de la tormenta.

Resumiendo:

Dicho cuadro supera, para la capa inferior de la atmósfera todos
los valores promedio estivales, pero este cuadro termodinámico favorable se
prepara lentamente.

Esto se comprueba observando que, aunque las tendencias de 24 son
mensurables, ya se manifiestan el día previo al de la ocurrencia de tormentas.

Asimismo 1a variación interdiurna de los valores promedios de la
serie, en los días T, destaca 1a importancia del régimen de brisas que explica
1a pronunciada variación diurna del régimen de ocurrencias de tormentas en 1a
región norte de Mendoza.
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1. ESTUDIO PARTICULARIZADO DE ALGUNAS TORMENTAS

Las NUBESCONVECTIVASson observadas por el Radar FPS-18, modifica

do a radar de tormentas, de 10 cm de longitud de onda, cuyos datos instrumen
tales y de calibración se dan en anexo de este trabajo. Los programas de ob
servación y de análisis de la información obtenida son conocidos y figuran en
(13) y (14). Sin embargo debemos destacar, que, dada su especial diagramación
tendiente a obtener la información necesaria para la confección de la tabla de
probabilidad granicera (de uso en la acción en la lucha antigranizo) presentan
algunas limitaciones en la información que obtienen. La más importante, desde
el punto de vista de la investigación es, que rara vez se puede mostrar la vi
da completa de un eco dado, desde su primer nivel hasta su disipación, ya que
el radar elige, para medir sus parámetros a los de mayorreflectividad y aban
dona uno si, dentro del rango, se presenta otro altamente reflectante, que a
su vez no había sido seguido hasta que no alcanzó ese nivel. Sin embargo, para
la convección madura existen muchos radioecos interesantes. Alguna vez, no
siempre, el radar ha obtenido PPI (Plan Positivo Indicator) con distintos án
gulos de elevación de antena para un eco dado, pero en general explora el e
co, cortándolo en el nivel de mayor reflectividad. Esta forma de observación
tiene la ventaja de que nos permite seguir la marcha del nivel del Zmáx., pero
nos limita en cuanto a conocer en detalle y en forma casi simultánea, la cata
dura completa del eco. Sin embargo los cortes en RHI (Range-Height Indicator)
brindan una buena información del eco como un todo, dependiendo por supuesto

del perfil que logre el radar debido a la posición del eco con respecto a él y
de la distancia a que se encuentre. Las medidas del FPS-18 se consideran con
fiables hasta los 50 kmde distancia en forma estricta, su validez se extiende
hasta los 75 km, aplicando cuidadosamente las normas de calibración. El rango
máximodel radar es de 125 km, pero a esa distancia sólo se usa para obtener
una visión panorámica de la posible distribución de los ecos.

El radar FPS-18, durante todas las temporadas de observación de nu
bes convectivas (que son las correspondiente a la información que se está
usando) estuvo situado en la estación EOLO,del aeropuerto de El Challao (Men
doza) (Puesto 6612 de la red) a 68°50'0 y 32°30'S a 725 m snm.
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1.2. La tormenta del 14-12-1977

1.2.1. La situación sinóptica general

A las 18 Z se advierte en superficie una vaguada elongada de corta
longitud que se extiende desde Salta a Santa Cruz. La depresión del No existe
y aparece centrada en el Sur de La Rioja con una presión central mayor que
1000 mbpero no está extendida hacia el Este.

No hay evidencias frontales en todo el mapa. Se advierte que la
masa tropical caliente y húmedaha avanzado hacia el Sur, llegando hasta el

río Chubut (en Trelew la T es de 31°C y el Td es de 15°C).

Sobre el Atlántico y el Pacífico la presión (1014 mb) es la misma
y ha descendido desde la mañana especialmente al E del país de 4 a 6 mb.

La masa de aire tropical está inestabilizada sobre el área de 1a
depresión del NO,extendiéndose la inestabilidad a todo el territorio mendoci
no, N de Córdoba y centro de Buenos Aires.

El mapa de 500 mb de 12 Z muestra la vaguada entrante, de onda

corta, desplazado su centro de baja presión hacia el Sur pero con su eje muy
inclinado hacia el Oeste. La precede un dorsal que todavía afecta el E del
país.

1.2.2. Valores de los parámetros sinóEticos-aerológicos y termodinámicos medi
dos. 18 Z

w CAPA SUBNUBE PROMEDIO DIFERENCIA

10,27 g/kg 6,28 g/kg s = 12.74 3.99 g/kg

NCA

Presión 742,1 mb 731.6 mb s = ¿97.7 105.5 mb
Altura 2640.0 mgp 2753.1 mgp s = :fi43.6 -113.1 mgp
Temperatura +14.4°C 10.9°C s = +3.1 3.5°C
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1.2.2. (cont.)

HR Y T CAPA SUB-NUBE PROMEDIO DIFERENCIA

HR 63.3% 59.6% s = :j2.2 3.7%
T 22.2°C 20.0°C s = 1?.7 2.2°C

ALTURA ISOTERMA 0°C y
-10°C sólo 0°C

Serie Serie
0°C 5099.3 mgp 4730.2 mgp s = ifi47.8 369.1 mgp
-10°C 6200.0 mgp 1958-1964 1958-1964

4504.7 mgp s = :A02.9 594.6 mgp

ESPESOR 0°C - NCA

2459 mgp 1977.1 mgp s = :508.32 482.2 mgp

ALTURA -15°C

6899.8 mgp 6738.0 mgp s = :fl11.9 161.8 mgp

GRADIENTE A_T_ .100

AH

(°C/mgg)
Para 850/700 -0.72 -0.69 s = 10.11 -0.03

700/500 -0.66 —0.70 s = ¿0.07 -0.04

AZ/AT (EgB/°C)
Para 0°C-(-15°C) -120.0 130.24 s = :j4.8 +10.24

-15°C-(25°C) -139.2 s = :22.0 -0.7

ENERGIA (J/KG)

2.598.43 1483.5 s = ¿920.5 1114.93

ATmáx. (°C)

10.7 8.1 s = :2.3 2.59

INDICE K

46.3 34.9 s = :fi.9 11.4

VIENTO EN ALTURA

850 mb. Velocidad 8 nudos Direc. 160°
500 mb. 30 nudos 270°
400 mb. 40 nudos 270°
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Las diferencias obtenidas permiten arribar a las siguientes con
clusiones. Todos los factores termodinámicos se comportan superando los valo
res promedios: existe un notorio calentamiento de 1a tropósfera media y de la
capa superficial, que además está muyhúmeda, lo que configura un cuadro favo
rable a1 desarrollo de la convección severa (adviértase el valor del Índice
K). Sin duda la entrada de la vaguada modificó el sondeo hasta la ocurrencia
de la tormenta.

1.2.4. El comportamiento de radioecos

La tormenta comenzó a filmarse a las 22:18 del 14-12 y el último
eco se detectó a las 05:18 del 15-12. En total 7 horas. Se considera que la
tormenta se inició un poco antes porque los primeros ecos ya eran significati
vos cuando comenzó la filmación.

Se filmaron 13 ecos: A, B, C, F con 3 focos F', Fa y Fb, G, H,
I, K, L, M, N, O y P, de los cuales el B y el G fueron graniceros. El F tam

bién fue un eco con alto nivel de organización pero en 1a red sólo dio lluvia
y rápidamente estuvo afuera. Se destacan el B y el F por su organización y el
G por su enorme extensión.

En resumen fue una extensa y caótica tormenta que cubrió de nubes
casi toda la red en sus extremos E, S y SE. En general los ecos aparecen al S

y SE del radar, se desplazan hacia el ENEo ESEy tienen propagación del lado
derecho según la dirección del desplazamiento.

Fue una tormenta multicelular caótica, de ecos numerosos, algunos
de ellos parecen ensamblarse y organizarse en una línea de orientación anóma
la.

Fueron ecos extensos pero de focos poco extensos. Sin duda una tí
pica tormenta de masa de aire.

Se muestran los PPI del eco B y del F (Figs. 4 y 5).
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1.2.5. La precipitación acaecida

El comportamiento caótico de la nubosidad se reflejó en las mangas
de granizo registradas que fueron 6. Se muestra el mapa correspondiente (Fig.
5) y puede observarse que fue el eco B el responsable de la granizada más im
portante y que las mismas estuvieron expandidas por toda la red, distantes
unas de otras y con aspecto también caótico, desde el punto de vista de la
ocurrencia. La superficie total afectada con daño fue superior a las 17.500 Ha
y de ellas, en total 4000 Ha lo fueron con el 100%de daño. La zona más dañada

correspondió a Santa Rosa (extremo ESEde la red) atribuida al eco B.

Se muestra el mapa con los puestos que detectaron granizo y los
ecos superpuestos (Fig. 6). Se observa el desplazamiento hacia atrás de la
precipitación con respecto a las zonas de alta reflectividad.

El resumen del comportamientode la precipitación sólida en la red
fue:

D.máx.(cm) 0.32E01. Puesto 2770. E. (erg.) ind. 0.48E08
E. total máx. (erg.)/m2 0.16E11
M. (gr) total/m2 máx. 0.72E04.
D. real medio (cm) 0.93E00

Cantidad de puestos afectados : 17

1.2.6. Conclusiones generales sobre la tormenta

La presente es una típica tormenta de masa de aire, en la cual an
te la entrada de la vaguada de altura, las condiciones termodinámicas muyfa
vorables causan la inestabilización de la masa y ésta se manifiesta a poco de
hacerse efectiva la influencia de la vaguada, que sin duda está causando la
modificación de los gradientes verticales inestabilizándolos cada vez más. Se
destaca, salvo para el eco B la gran extensión de los ecos, pero su poca orga
nización y 1a relativa poca extensión de sus zonas de alta reflectividad.
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El eco B aparece como responsable de las mangas más importantes. Todos los
puestos marcados registraron granizo. Los que están sobre la ruta 40 fueron
impresionados durante el transcurso de los ecos sobre ellos, antes de que el
radar los observara.



1.3. La tormenta del 22-12-1976

1.3.1. La situación sinéptica general

A las 20 HL, hora del comienzo de la tormenta, sobre el territorio
del país impera una vaguada de eje meridional. La depresión del No se encuen
tra expandida hacia el E y una línea de inestabilidad afecta el SE de Entre
Ríos y Centro de Santa Fe. Sobre la Patagonia una elongada depresión conecta
con un frente frío que interesa el extremo Sur de Mendozay está llegando a
Santa Rosa en La Pampa recurvándose abruptamente hacia el Sur. Toda la masa

cálida y húmedaque está siendo desalojada por el vance frontal, que es rápi
do, presenta marcados signos de inestabilidad. El frente alcanza 1a zona de
tormenta estudiada en el N de Mendoza, cuando el último de sus ecos abandona

1a región dirigiéndose hacia el Este. La presión sobre el Pacífico (1017 mb)
es bastante más elevada que sobre el Atlántico (1011 mb.). En el extremo NE
también es muybaja la presión.

El mapa de altura de 500 mb de 12 Z, muestra la zona más profunda
de 1a vaguada entrando por el extremo sur del país y con circulación casi zo
nal (los vientos son del OSOen Mendozay Quinteros) al norte. Se advierte 1a
entrada de la onda de temperatura asociada al frente que está interesando
Quinteros y Santa Rosa y empieza a advertirse en Mendoza. A las 23 Z nevó en

Cristo Redentor. Un profundo dorsal (eje meridiano 90°) se presenta siguiendo
la vaguada.

1.3.2. Valores de los parámetros sinépticos-aerológicos y termodinámicos medi
dos. 18 Z

w CAPA SUBNUBE PROMEDIO DIFERENCIA

8,16 g/kg 6,28 g/kg s = :2.34 1.88 g/kg

NCA

Presión 762.6 mb 731.6 mb s = ¿97.7 31 mb
Altura 2360.0 mgp 2753.1 mgp s = :443.6 -393.1 mgp
Temperatura -11.5°C 10.9°C s = i}.1°C 0.6°C



1.3.2. (cont.)

HR Y T CAPA SUB-NUBE PROMEDIO DIFERENCIA

HR 75.22% 59.6% s = 142.2 15.6%
T 17.4°C 20.0°C s = :?.7 2.6°C

ALTURA ISOTERMA 0°C y
—10°C sólo 0°C Para 0°C

Serie Serie
0°C 4300 mgp 4730.2 mgp s = 1447.8 —430.2 mgp
-10°C 5500 mgp 1958-1964 1958-1964

4504.7 mgp s = i402.9 -204.7 mgp

ESPESOR 0°C - NCA

194o mgp 1977.1 mgp s = :508.32 -37.1 mgp

ALTURA —15°C

6300 mgp 6738.0 mgp s = :411.9 -438 mgp

GRADIENTE é2_ .100
AH

(°C/mgg)
Para 850/700 -0.54 -0.69 s = 10.11 0.15

700/500 -0.75 -0.70 s = :0.7 -0.05

AZ/AT (mgB/°C)
Para 0°C-(—15°C)-133.31 -130.24 s = 114.8 -3.07

—15°C-(25°C)-139.9 -139.2 = :22.0 -0.7

ENERGIA (J/KG)

1535.1 1483.5 s = i?20.5 51.6

ATmáx. (°C)

6.9 8.1 s = 12.3 -1.2

INDICE K

32.8 34.9 s = ¿5.9 —2.1

VIENTO EN ALTURA

850 mb. Velocidad 4 nudos Direc. 150°
500 mb. 20 nudos 280°
400 mb. 30 nudos 260°
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El estudio de los valores de los parámetros permite estimar que,
con respecto a los valores promedios de la serie, su comportamientoes:

El nivel del NCAes más bajo y algo más caliente. La isoterma de

0°C está muchomás baja, acusando la entrada de la onda fría en la altura y
causando la disminución del espesor saliente de la nube que se ve algo dismi
nuido a pesar del descenso del NCA.

La altura de la isoterma de —15°Ces también mucho menor, uno de
los extremos de 1a serie.

Dado que la HRde la capa subnube es notable, además considerando
la disminución de temperatura, se explica el descenso del NCApor un lado y
por otro se destaca la importancia que para el desarrollo de la convección
tiene este parámetro. El valor de w corrobora el alto valor de la humedaden
capas bajas.

El gradiente vertical de T muestra mayor variación en la primera
capa y apreciablemente menor en las capas superiores.

La variación de alturas con respecto a intervalos fijos de tempe
raturas muestra una diferencia más apreciable en el primer intervalo. La ener
gía disponible es ligeramente superior mientras que el ATmáx.y el índice K
son levemente inferiores al promedio.

El viento en 850 mb., marca la posibilidad de advección húmeda
mientras que en los niveles superiores los vientos acusan el pasaje del eje de
vaguada.

Dos circunstancias son notablemente apreciables en este cuadro: en
las capas superficiales la w y HRmuyelevadas y en los niveles intermedios la
entrada de la onda de temperatura que hace descender notoriamente los niveles
de 0°C y —15°C.Esto causa la magnitud del gradiente de temperatura para la
capa 850/700 mb que es superior al promedio, casi en el extremo de la
desviación standard.
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1.3.3. El comportamiento de los radioecos

Tiempo de filmación de la actividad convectiva: 1er. eco, el A
filmado a las 20:07 HLdel 22-12. Ultimo eco filmado, el H a las 03:17 del día
23-12.

Se filmaron 9 ecos de los cuales el A y B se presentaron fuera de
la red. El más importante fue el eco C, de características muyparticulares,
que absorbe, por así decirlo, los ecos D y x y que fue granicero.

El eco E de corta vida, aparece al lado del C y del D y también
interactúa con ellos.

Los ecos F, G y H estuvieron lejanos, en los bordes de la mesored
y sólo dieron precipitación líquida.

Resumiendo, de todos los ecos de la tormenta se destaca el eco C,
que tuvo características de supercelda y a cuyo alrededor se mostraron los
ecos secundarios más importantes.

La tormenta se resolvió en una gran nube de vida muy larga, que
nació al SE del radar. Tuvo un marcado desplazamiento levógiro al comienzo y
final de su evolución, pero el principal fue hacia el este. Presentó un largo
período estacionaro coincidente con el lapso en que dio más granizo. Por su
carácter pulsante es una de las más interesantes nubes convectivas observadas
por el Radar FPS-18.

Se presentan a continuación las figuras 8 y 9: la 1a. muestra la
evolución del eco C, obtenida desplazando el radar en el tiempo, de acuerdo a
los momentosde observación, para la primera parte de la vida del eco; la 2da.
muestra la evolución total (9a y 9b) pero obtenida desplazando el radar en el
espacio, 10 km cada vez en forma constante. En ambas se destacan las distintas
etapas de la vida del eco.
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1.3.4. La evolución del eco C del 22-12-76

Dado el extraordinario comportamiento del eco, durante cuya vida
pueden marcarse 9 etapas sucesivas de máximaactividad y sucesivo decaimiento
relativo, se lo consideró un eco pulsante. Entendemoscomo tales a los ecos
que manifiestan precisamente esa forma evolutiva.

Para documentar 1a mismase midió, durante la etapa de precipita
ción del eco, 1a evolución de sus áreas de alta reflectividad en los PPI ob
servados.

Las áreas fueron medidas con planímetro, según la escala corres
pondiente al rango de observaicón del radar: 100/20, para el cual 1 cm : 8,33
km.

Se obtuvo:

HORA REFLECTIVIDAD dBZ AREA km2 OBSERVACIONES

22:34 40 76.27 Area mínima.
22:39 50 52.0 Comienza 1er. máx.

40 107.47 Aumenta con el máx.
22:43 40 106.8 No se observa 50 dBZ.
22:47 40 138.0 No se observa 50 dBZ.
22:52 40 99.2 Area mínima 1a. decadencia

Sin 50 dBZ
23:06 50 114.4 Máx. rel. de 50

40 167.8 Aumento marcado
23:14 40 251.7 Máx. relativo de 40

No se observa 50 dBZ
23:20 50 160.9 Máx. absoluto 50 dBZ**

40 236.5 Máx. relativo
23:25 40 99.2 Area mín 2da. decadencia

No se observa 50 dBZ
23:29 50 101.23 Máx. relativo de 50 dBZ

40 354.3 Máx. absoluto 40 dBZ
23:35 40 206.6 No se observa 50 dBZ
23:39 50 137.9 Máx. rel. de 50 dBZ

40 244.1 Máx. rel. de 40 dBZ
23:44 40 190.7 No se observa 50 dBZ
23:48 50 83.9 6ta. reactivación

40 160.2
23:56 40 91.5 Area mín. 3a. decadencia

No existe 50 dBZ
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Se advierte el carácter pulsante del eco a1 seguir la evolución del área de 50
dBZ. El radar ha sido desplazado en el eje del tiempo según los momentos de
observación marcados en 1a figura.
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Se observa la evolución del eco, dividida en tres períodos marcados
por sus momentosde decadencia, en cuyos lapsos se producen en el primero una
reactivación, en el segundo dos y en el tercero tres reactivaciones pero de
menor importancia. Asimismocada vez que aparece el área de 50 dBZ, está cir
cundada por uno de los máximosde 40 dBZ. El carácter pulsante del eco se hace
evidente.

1.3.4. La precipitación acaecida

No se dispone de la traza de la manga de granizo que produjo daño,
pero se tasó éste afectando 23873 Ha. La hora de la precipitación dañina fue
la 23:15 HL. Sin embargo el meteoro fue detectado por 24 puestos de la meso
red. Se transcribe el resumenpertinente:

D. máx. real (cm) : 0.16E01. Puesto 2645. E. (erg.) ind.: 0.28E11
E. (erg.) total/m2 máx. 0.33E11. Puesto 2645.
M. (gr.) total/m2 0.16E05.
D. real medio (cm) 0.91E00.

Puestos con registro 24.

De esta tormenta se obtuvieron muestras de granizo.

Se muestran puestos de la red que fueron afectados y los ecos super
puestos con el pasaje del eco sobre los puestos donde se registraron los máxi
mosy se efectuó la recolección. (Fig. 10).

1.3.5. Conclusiones generales sobre la tormenta

Varias circunstancias hacen de esta tormenta un caso especial.

De las sinóptico-aerológicas se destacan: el rápido tránsito de la
vaguada, la disminución de temperatura en la altura ya a partir del nivel de
0°C; ésta se nota hasta los -15°C, cuyo nivel es excepcional dada la poca mo
vilidad demostrada por esta isoterma, dentro de la serie. Otro hecho destaca
ble es el alto valor de la HRy de la w en la capa subnube. Asimismo son no
tables los gradientes verticales de temperaturas.
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con los puestos afectados de la mesored, al SE del Río Mendoza



1.4. La tormenta del 18-01-1977

1.4.1. La situación sinóptica general

Desde la mañanase observaron manifiestas condiciones de inestabili
dad en la región central del país y los punto de rocío son muyaltos (de 20°C
a 22°C) al norte de una línea Mendoza, Santa Rosa, Necochea.

Un frente frío bastante inclinado (inactivo) en dirección NO-SEha
pasado por Bariloche y Trelew. A las 18 Z este frente está interesando J.
Fernández, Neuquén y San Antonio pero se ha ondulado, en una depresión secun

daria entre Neuquén y Viedma. Nubosidad convectiva y tormentas se presentan
desde San Luis, N de La Pampa y SO de Buenos Aires, mientras todo el territo

rio de Mendozaestá afectado. Los valores de la presión son bajos sobre el Pa
cífico (1014 mben J. Fernández).

E1 mapa de 500 mb muestra la región delantera de una vaguada de onda
corta afectando la región en estudio, que en realidad está asociada con una
onda de bastante mayor amplitud, configurando un tren de ondas complejo.

La región del Este del país está todavía bajo la influencia de un
dorsal también de onda corta. La corriente de chorro se insinúa sobre Puerto

Montt vinculada con la posición del frente en superficie.

Cabe destacar que los parámetros que se consideran a continuación,
calculados o leídos del sondeo de 18 Z pueden haber sido afectados, aunque no
en gran medida por la tormenta, dada la coincidencia horaria. Sin embargo de
be considerarse que las grandes nubes nunca estuvieron más cerca de 40 km de
la estación de radiosondeo.

1.4.2. Valores de los Earámetros sinógticos-aerológicos y termodinámicos mediMi
w CAPA SUBNUBE PROMEDIO DIFERENCIA

9.86 g/kg 6,28 g/kg s = ¿2.34 3.58 g/kg

NCA

Presión 742,0 mb 731.6 mb s = :}7.7 20.4 mb
Altura 2460.0 mgp 2753.1 mgp s = :fi43.6 -293.1 mgp
Temperatura 11.5°C 10.9°C s = +3.1 0.6°C
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1.4.2. (cont.)

HR Y T CAPA SUB-NUBE PROMEDIO DIFERENCIA

HR 85.51% 59.6% s = :fl2.2 25.9%
T 1509°C 2000°C S = -4.1°C

ALTURA ISOTERMA 0°C y
-10°C sólo 0°C Para 0°C

Serie Serie
0°C 4299.9 mgp 4730 mgp s = 1447.8 -430.2 mgp
-10°C 5700 mgp 1958-1964 1958-1964

4504.7 mgp s = 1402.9 -204.8 mgp

ESPESOR 0°C - NCA

1839.9 mgp 1977.1 mgp s = i508.32 -137.2 mgp

ALTURA-15°c

6699.6 mgp 6738.0 mgp s = ¿411.9 -38.4 mgp

GRADIENTE _A_T_ .100

AH

(°C/mgp)
Para 850/700 -0.52 -0.69 s = 10.11 0.17

700/500 -0.67 -0.70 s = 10.07 0.03

AZ/AT (mgP/°C)
Para 0°C-(-15°C)-159.9 -130.24 s = :j4.8 -29.7

--15°C-(25°C) -200.0 -139.2 s = :22.0 -60.8

ENERGIA (J/KG)

629.46 1483.5 s = i920.5 -854.04

ATmáx. (°C)

408 8-1 S = -303

INDICE K

41.0 34.9 s = ¿5.9 6.1

VIENTO EN ALTURA

850 mb. Velocidad 8 nudos Direc. 120°
500 mb. 20 nudos 305°
400 mb. 40 nudos 310°
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Las diferencias obtenidas con respecto a los promedios fuerzan a
considerar que:

El NCAdesciende notablemente, aunque la variación de temperatura
es mínimade acuerdo con la conducta sistemática de las tardes de tormenta.

Aumenta notablemente la w y la HR de la capa subnube y disminuye

la temperatura de la capa, lo que coincide bien con la disminución del nivel
del NCA.

El comportamiento del nivel de 0°C también es anómalo, porque des
ciende notablemente. Es uno de los extremos de la serie.

El espesor caliente de la nube, comoconsecuencia es menor que en
la serie de tormentas estudiadas. La isoterma de -15°C desciende, comoen ge
neral ocurre los días de convección severa, pero la disminución del nivel no
es demasido notable.

De acuerdo con la conducta promedio la modificación del gradiente
vertical de T es notorio para el nivel 850/700, pero no acusa concentración de
inestabilidad condicional y tampocoen el nivel 700/500, ésta es algo mayoren
los niveles superiores. En cambio son notables las variaciones de altura en
los intervalos 0°C-(-15°C) y -15°C -(25°C) con respecto a los promedios: éstas
son notoriamente mayores, especialmente en el 2do. intervalo.

La Energía disponible y el ATmáx.son notoriamente menores que el
promedio mientras el índice K lo supera bastante, seguramente debido al incre
mento de humedad en la capa sub-nube.

El viento en 850 mb se comporta como en 1a serie y en 500 y 400

mb. responde a la vaguada entrante.

Resumiendoel cuadro general aparece, especialmente considerando
los parámetros sinópticos, favorable al desarrollo de la convección severa.
Sin embargo la disminución de Energía y del Tmáx. con respecto al promedio y
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la relativa estabilidad del radiosondeo llevan a la convicción de que ésta no
logrará una intensidad extraordinaria.

1.4.2. El comportamiento de los radioecos

Los ecos comenzaron a ser filmados a las 15:12 HLy el último fi
nalizó a las 17:40, es decir que la filmación total duró 2 horas 29 minutos
que se considera el lapso casi total de la tormenta ya que los ecos se filma
ron hasta desaparecer por falta de reflectividad.

El eco A comenzó a ser filmado a 60 km del radar al SSO, es un eco

lejano que no avanza muchoy no alcanza altos valores en el Zmáx. Es levógiro
en los primeros momentosde la filmación que se interrumpe para tomar el eco B
que se manifiesta muchomás cerca (20 km al este del radar), pero es muchomás
pequeño.

El eco C es el más importante de todos los filmados. Fue granice
ro, es decir que alcanzó un alto grado de organización pero no muyextenso. Se
comportó comouna tormenta unicelular y fue interceptado recogiéndose muestras
de la precipitación sólida. Su evolución se muestra en 1a Figura 11 y en ella
se hace casi evidente que parece haber sido continuación, después de un lapso
de 15 min. en que no hubo filmación en el sector, del primero de los ecos vi
sualizados por el Radar, el eco A.

Debe notarse que este eco C, a pesar de su pequeña extensión, al
canzó una reflectividad notable (casi 60 dBZ) y su altura superó los 10 km.

En la misma figura se muestra un RHI del eco correspondiente al
momentode la precipitación de granizo.

Los ecos D y E aparecieron también al SSE del radar, pero su evo
lución fue pobre, de corta duración y sin interés. En ningún momentolograron
la organización del C y no dieron precipitación sólida.

Resumiendo, la tormenta se resolvió en 5 ecos que se comportaron
comotormentas unicelulares, nunca llegaron a enjambrarse y de ellos 4 no ad
quirieron ninguna relavancia.
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Evolución completa de 1a tormenta, mostrada desplazando el radar en el tiempo.
Se advierte su carácter unicelular y por la tanto la ausencia de nubes aleda
ñas. E1 RHImuestra la gran altura del tope y de las zonas de alta reflectivi
dad para el momentode la granizada. Se ve que 1a zona de 50 de alcanza el
suelo.
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La figura fue construida desplazando el radar 40 km cada vez, 10 que permite
apreciar la posición relativa del eco con respecto a San Martín (S.M.) según
el transcurso horario; la primera toma es la superior.
Es notable ver cómolos puestos impresionados por 1a granizada se encuentran a
la izquierda del eco en la dirección de su avance con una excepción al final.



E1 eco de evolución más intersante es el C que brinda un ejemplo
de tormenta unicelular que logra buena organización y llega a dar una precipi
tación sólida que interesa varios puestos de 1a red.

En suma, es una de las tormentas más simples acaecidas en 1a re
gión y por su especial desarrollo (ecos bien separados en tiempo y espacio) es
infrecuente en la zona. Sus parámetros están algunos de ellos, en el límite
por defecto, con respecto a los valores promedios.

1.4.3. La precipitación acaecida

No se dispone de la traza de 1a granizada que ocasionó daño, por
lo que se transcribe la nómina de los puestos y los datos de los más afecta
dos:

Puesto N° 2458

Puesto N° 4212

Puesto N° 2148

N° total por m2 13.240 impactos
M. (gr) total/m2 4.045,47 D. máx. (cm) 1,675

E. (erg) total/m2 0,5E10 0. medio (cm) 0,073
Puesto N° 2645

Puesto N° 2653

Puesto N° 2858

Puesto N° 6728

Puesto N° 6732

N° total por m2 1.256 impactos
M. (gr) total/m2 1.627,44 D. máx. (cm) 2,650

E. (erg) total/m2 0,25E10 D. medio (cm) 1,306

Resumen

D. máx. real (cm) 0,27E01 Puesto N° 6732 E (erg) ind. 0,22E08

E. (erg) total/m2 máx. 0,50E10 Puesto u° 2148 0. máx. (cm) 0,17E01

M. (gr) total/m2 máx. 0,48E04 Puesto u° 2148
D. medio (cm) 0,96

N° total de puestos relevados: 15
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1.4.4. Conclusiones generales sobre la tormenta

La presente tormenta fue uno de los pocos casos de convección se
vera con ecos que se comportaron comounicelulares y esa circunstancia la dis
tingue en formamanifiesta de otra. Sus características esenciales fueron:

a) La notable profundidad del sistema de altura que se está acercando a
la zona de ocurrencia.

b) El aumento de la w y de la humedad relativa en la capa subnube que
trae aparejado el descenso del NCA,a pesar de lo cual no aumenta el
espesor caliente de la nube porque baja notablemente el nivel de
0°C.

vc La relativa estabilidad del grandiente vertical de T en las capas
intermedias de la tropósfera. Parecería que la inestabilidad condi
cional se hubiera desplazado a los niveles superiores.

El cuadro general lleva a pensar, a la vista de los demás fenóme
nos del tiempo que ocurren en el centro y sudeste del país, que la mayor ad
vección de vorticidad ciclónica y por ende de movimientosverticales ascenden
tes está alejada hacia el Este de la zona y la tormenta no alcanza desarrollo
extensivos en ésta, porque sólo cuenta con un factor termodinámico a su favor
que es la humedadnotoria en las capas bajas de la atmósfera.

2. CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS PARTICULARIZADO DE LAS TORMENTASY CLASIFI

CACION DE LOS EVENTOS SEGUN SU SEVERIDAD.

2.1. Criterios de clasificación

Varios son los criterios que pueden adoptarse para clasificar las
tormentas, consideraremos 1a presencia de precipitación sólida comoun decisi
vo parámetro para calificarlas: una tormenta será más o menos intensa en fun
ción de la severidad de la precipitación sólida que presente.

La información suministrada por la mesored se combina con la cor
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respondiente a la tasación de daños. Esto por dos razones, la primera porque
1a definición de la mesored (dada su irregularidad en el trazado y su malla
demasiado amplia) sin duda no es inobjetable, 1a segunda porque la tasación de
daños se realizó por técnicos no involucrados en las experiencias de observa
ción de las tormentas (Ingenieros agronómos dependientes del Gobierno de Men
doza) y asume por lo tanto un carácter de mayor objetividad.

Resumiendola información de los 11 casos analizados en detalle:

RESPUESTA DE LA MESORED TASACION DE DAÑOS

FECHA E.máx. calculada D.máx. medido Sup. afectada Sup. 100%

(g/mz) (cm) (Ha) daño (Ha)

25-02-1978 0,65E10 0,29E01 13.918 2.668

30-11-1976 0,31E11 0,35E01 43.783 6.360

06-12-1976 0,61E10 0,20E01 7.109 2.748

18-01-1977 0,50E10 0,27E01 16.827 2.409

22_j2-1976 0,33E11 0,44E01 23.873 3.410
14-12-1977 0,16E11 0,32E01 27.987 4.110

30-12-1977 0,32E07 0,98 573 67

23-01-1978 0,32E10 0,16E01 1.330 24

21-01-1978 0,12E10 0,14E01 No fue tasada

14-02-1978 0,35E10 0,27E01 1.400 83

10-02-1978 0,43E10 0,25E01 No fue tasada

Para clasificar 1a severidad de los eventos convectivos estudiados
se establecieron los siguientes criterios (entendiendo que son válidos para 1a
zona en estudio dentro de las limitaciones antedichas). Se agrega la conside
ración del diámetro máximoque puede no ser determinante (en la medida en que
no considera la densidad de 1a granizada) pero se lo coloca porque ilustra so
bre la organización de 1a nube graniera.



Eventos muy severos Sup. afectada 20.000 Ha
(granizo catastrófico) Sup. 100%daño 2.500 Ha

E.máx. (J/m2) 600
D.máx. (cm) 3.0

Eventos severos Sup. afectada 10.000 Ha
(granizo intenso) Sup 100%daño 1.500 Ha

E.máx. (J/mz) 400
D.máx. (cm) 2.0

Eventos moderados Sup afectada 500 Ha
(graniceros) Sup 100%daño 60 Ha

E.máx. (J/m2) 1oo
D.máx. (cm) 1.0

Sobre la severidad de la precipitación líquida (que acompañaa la
sólida) no se precisa ningún criterio, fundamentalmenteporque el tema no ha
sido tocado en este trabajo ya que el estudio de su conducta justifica, por sí
mismootra labor similar. Sólo apuntaremos que por lo general, los núcleos de
chaparrones convectivos más intensos acompañan las zonas de mayor intensidad
de las granizadas.

Por supuesto la convección profunda tiene otros niveles menores de
severidad que tampoco se tratan ya que de hecho nos hemos dedicado a la carac
terización de las grandes tormentas.

Sin embargo cabe mencionar que, por temporada, eventos de esta seve
ridad (la clasificada) se dan en la zona Norte de Mendozaen un número prome
dio de 10 a 12 eventos sobre un total del orden de 30, en los ciclos activos.
Sin duda existen temporadas en las que el número de eventos es menor, pero es
ta variabilidad también necesita de un enfoque distintos (que no se aborda)
para su estudio.

Al intentar aplicar los criterios definidos a las tormentas particu
larmente estudiadas se observa que algunas de ellas los cumplen estrictamente
mientras que otras cumplen criterios de más de una categoría. En estos casos
se considera al evento incluído en una categoría determinada si cumple por lo
menos 3 criterios de los 4 enunciados.
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Se clasificaron:

Eventos muy severos

Eventos severos

Eventos moderados

30-11-76; 22-12-76;
14-12-77

25-2-78;
18-1-77
6-12-76

14-2-78
30-12-77
23-1-78
21-1-78

10-2-78

cumplenlos 4 criterios

cumple los 4,2 por exceso
cumple los 4
cumple 3 de los criterios, 1
por defecto; en 2 excede

cumple los 4,1 por exceso
cumple 3 y 1 por defecto
cumple 3 y 1 por defecto
cumple 2 y están indeterminados
los otros
cumple 2 por exceso, 2 indeter
minados

Para consolidar la clasificación de las tormentas del 21-1-78 y
10-2-78 que presentaron 2 criterios no evaluados y en términos comparativos se
adiciona la lista del númerototal de puestos de la red afectados por la gra
nizada con la salvedad ya apuntada en lo que se refiere a la definición de la
mesored.

Tormenta

22-12-76
14-12-77

25-02-78
18-01-77

06-12-76

14-02-78
30-12-77

23-01-78
21-01-78
10-02-78

30-11-76 Puestos que obtuvieron registros: 66
24

17

21

15

10

15



La clasificación se consolida en lo que respecta a la tormenta del
21-1-78 pero no en cuanto a la tormenta del 10-2-78 ya que cumple con exceso
(sin alcanzar valores del grupo de eventos severos) los dos criterios evalua
dos y presenta un número de puestos afectados que la colocaría holgadamente en
el 2do. grupo. La consideramos comoel más intenso de los eventos moderados.

2.2. Resumende los valores de los parámetros estudiados y las característi
cas mostradas por las tormentas, considerando su clasificación

Destacamos que el número de sucesos estudiados desde ya no permite
aseveraciones categóricas. Sin embargoes del orden del presentado por otros
autores en sus clasificaciones (19).

DIFERENCIAS CON EL PROMEDIO DE LA SERIE DE LOS PARAMETROS SINOPTICOS

AEROLOGICOS Y TERMODINAMICOS

1er. grupo
30-11-76 14-12-77 22-12-76 25-2-78 18-1-77

Fecha 18Z 18Z 18Z 18z 18Z

Hora R.S ms ms ms s s

W

Sub-nube 4,52 3,99 1,88 2,62 3,58
N.C.A.

Altura -893 -113 -393 -153 -293

Temperatura 4.0 3,5 0,6 5,0 0,6
a H.R. 23% 4% 16% 6% 26%

T. -0,7 2,2 -2,6 3,0 -4,1
Sub-nube
Nivel 0°C -631 369 -430 369 -430

Espesor 0°C-NCA 263 482 -37 522 -137
Nivel -15°C -439 162 -438 562 -38

AT/AH.100

850/700 0,12 -0,03 0,15 0,07 0,17
700/500 -0,04 +0,04 -0,05 -0,03 0,03
Az/AT

0-(—15°C) -16,4 +10,2 -3,1 16,7 -30,0
-15°C-(-25°C) -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -61,0



DIFERENCIAS CON EL PROMEDIO DE LA SERIE DE LOS PARAMETROS SINOPTICOS

AEROLOGICOS Y TERMODINAMICOS (cont.)

30-11-76 14-12-77 22-12-76 25-2-78 18-1-77
Fecha 182 18Z 18Z 18Z 182

Hora R.S ms ms ms s s

E(J/KG) 774 1115 52 1231 -854
ATmáx.(0°C) 0,24 2,6 -1,2 2 -3,3

K 3 11,4 -2 -0,8 6
Calificación de
la tormenta MA MA PF MA MA
Calificación se
gún intensidad muy severo muy severo muy severo severo severo
de las granizadas
Carácter del sis
tema convencional MCO MNO MCO MNO UC

Desplazamiento LEV LEV LEV DEx LEV
DEX DPE escaso

N° total de ecos
analizados 15 13 9 12 5

N° de ecos de es- 1 3 1 3 1

peciales caracte- Permanen- 1 organiz. pulsante
rísticas cia Zmáx. 1 extenso Permanente
Calidad de 1a pre
cipitación mixta mixta mixta mixta mixta
Intensidad de la
precipitación 3100 1600 3300 650 500
J/m 2 E.máx. E.máx. E.máx. E.máx. E.máx.
Mangas tasadas

N° 4 6 1 2 2

Extensión total 43783Ha. 27987Ha. 23873Ha. 13918Ha. 16827Ha.

MA : Masa de aire DEx : Trayectoria dextrógira
PF : Pre-frontal LEV : Trayectoria levógira
MNO: Multicelular no organizado DPE : Dirección predominante,
MCO: Multicelular organizado hacia el Este en este y
UC : Unicelular generalmente.
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DIFERENCIAS CON EL PROMEDIO DE LA SERIE DE LOS PARAMETROS SINOPTICOS

AEROLOGICOS Y TERMODINAMICOS

2do. grupo
6-12-76 14-2-78 30-12-77 23-1-78 21-1-78 10-2-78

Fecha 182 18Z 18Z 18z 18Z 182

Hora R.S s m m m m m

W

Sub-nube -1,87 1,47 -1,72 -2,25 0,32 0,59
N.C.A.

Altura 147 -313 187 147 -113 -173

Teggeratura 0,4 1,4 -2 -3,0 2,0 1,1
i H.R. -13% 7% -4,2% -10,6% 6,3% 2,56%

T. 1,6 1,0 1,0 -1,0 -0,1 0,8
Sub-nube
Nivel 0°C -30 -31 370 -430 -31 -30,2

EsEesor 0°C-NCA -177 282 183 -577 8237 143
Nivel -15°C -238 -38 362 -438 -39 -438
AT/AH.100
850/700 -0,19 0,01 0,01 -0,11 -0,04 0,03
700/500 -0,01 0,08 0,04 -0,05 0,04 -0,12
AZ/ÁT
0-(-15°C) 10,2 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 23,6
-15°C-(-25°C) 19,1 39,0 -0,8 -21,0 19,2 19,2
E(J/KG) 311 387 negativa -998 -59 662
ATmáx.(0°C) 1,2 2,6 no existe -3,5 -0,08 2,7

K 2,0 1,2 -4,5 -1,4 3,5 -9,2
Calificación de
la tormenta MA PF PF MA MA MA
Calificación se
gún intensidad severo moderado moderado moderado moderado moderado
de las granizadas
Carácter del sis
tema convencional MCO MNO MNO MNO MCO MNO

Desplazamiento LEV LEV DPE DPE DEX LEV
N° total de ecos

analizados 9 4 5 4 20 5
N° de ecos grani
ceros correlacio- 1 3 1 2 4 5
nados Buntual
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DIFERENCIAS CON EL PROMEDIO DE LA SERIE DE LOS PARAMETROS SINOPTICOS

AEROLOGICOS Y TERMODINAMICOS(cont.)

N° de ecos grani
ceros correlacio- 1 3 1 2 4 5
nados puntual
N° de ecos de es
peciales caracte- 1 2
rísticas
Calidad de la pre mixta mixta mixta mixta mixta mixta
cipitación (líquida) (lígEida)
Intensidad de 1a
precipitación 610 350 0,32 320 120 430

_g¿m 2 E.máx. E.máx. E.máx. E.máx. E.máx.
Mangas tasadas

n° 2 1 1 1 — 

Extensión total 7109Ha. 1400Ha. 573Ha. 1330Ha. - 15 puestos

Las abreviaturas comoen 1a tabla precedente.
Cuandodice líquida, indica que 1a precipitación prevaleciente ha sido de esa ca
lidad.

Eventos muy severos: 30-11-76; 14-12-77 y 30-11-76

Fechas: Comienzode la época de mayor frecuencia de eventos convectivos.

Características comunes:

Wsupera al promedio en 2 g/kg

NCA:mucho más bajo que el promedio y más caliente.

HRen la capa subnube: que el 63% superando a1 promedio en por lo menos el 3%

Z/ T para -15°C -(-25°C) es levemente inferior a1 promedio
Energía disponible que supera el promedio.

Disimilitudes:
El espesor "caliente" fue mayor que el promedio en dos casos y el 22-12-76 leve
menteinferior.
Las isotermas de 0°C y de -15°C estuvieron mucho más bajas en los dos primeros
eventos y más altas (especialmente 0°C) en el último.

_ 69 



Comoconsecuencia AT/AHen el nivel de 850-700 fue notoriamente su

perior en los dos primeros casos y acusó poca diferencia en el tercero.

AZ/ATpara el intervalo (0°C, -15°C) fue superior especialmente en
el 1er. evento y notoriamente inferior en el segundo.

Comportamiento de los sistemas:
Características comunes:sistemas multicelulares organizados.
Disimilitudes: presencia de ecos altamente organizados en los dos

primeros (con características de SC), aspecto caótico en el tercero (pero con
un eco por lo menos de buena organización).

N° total de ecos, N° de ecos graniceros y N° de ecos con buena orga
nización (precipitantes, especialmente con precipitación mixta) diferente para
todos los casos.

Eventos severos: 25-2-78; 18-1-77 y 6-12-76

Fechas: pertenencientes a la época de mayor frecuencia de actividad convecti
va.
Características comunes:
Son tormentas de masa de aire

Disimilitudes:
No se puede presentar un solo comportamiento común de los parámetros medidos
para los 3 casos, salvo la T del nivel del NCAque siempre supera al promedio.
El 18-1-77 es un casos excepcional por sus características.

Comportamiento de los sistemas:
Notienen características comunes.

Disimilitudes:
La tormenta del 25-2-78 y la del 6-12-76 fueron multicelulares, el primer caso
bien organizado y el segundo con menor organización. El evento del 18-1.77 fue
unicelular.
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Con respecto a los ecos se pueden formular las mismas diferencias
que para los eventos muyseveros.

Eventos moderados: 14-2-78; 30-12-77; 23-1-78; 21-1-78 y 10-2-78

Fechas: pertenecen a la mismaépoca que los eventos severos.
Características comunes:

No existen para todos los casos, pero en general las condiciones termodinámi
cas favorables no son tan manifiestas.

Disimilitudes:
Son tormentas de masa de aire, excepto en dos casos en que son frontales y aún
éstos disímiles entre sí porque en uno la masa de aire pre-frontal tiene con
diciones termodinámicas favorables y en el otro no.

Comportamiento de los sistemas:
Características comunes:

Son todas tormentas multicelulares, con prevalecencia de precipitación líqui
da.

Disimilitudes:
Diferente grado de organización. Diferente número, extensión y reflectividad
máximade los ecos organizados.

2.3. En resumen podemos manifiestar que:

Las 26 tormentas estudiadas, cuyos parámetros fueron medidos y con
formaron la serie que nos ha servido de referencia muestran, en la totalidad
de sus valores el marco general en que se desarrolla la actividad convectiva
severa en la zona norte de Mendoza, inmediatamente a sotavento de Los Andes.

Las 11 tormentas particularmente estudiadas han mostrado como se conjugan e
interactúan entre sí esos factores. Asimismo,han mostrado comoel peso rela
tivo de unos u otros determina en algún grado la intensidad de los eventos. La
humedadde 1a capa subnube ha evidenciado su importancia para el desarrollo de
eventos muyseveros.

-71



Asimismodebemosdecir que el análisis realizado, por supuesto no es
exhaustivo ya que está dentro de las limitaciones de la información disponi
ble.

No obstante parace posible confirmar que las tormentas severas en
Mendozason favorecidas por:

1) Fuerte inestabilidad convectiva.
2) Abundante humedad en niveles bajos.

3) Apreciable cortante del viento, usualmente cambiandocon la al
tura.

4
V Unmecanismodinámico que pueda liberar la inestabilidad, tal co

mo fue enunciado por Newton y citado por Browning (20,21).

La presencia de la Cordillera de Los Andes como inmediato confin a
barlovento de la zona que se estudió, influencia este marco general de modo
que los factores mencionados se manifiestan con marcada intensidad y asimismo
conforma el comportamientode los vientos superficiales y en niveles bajos lo
grando mecanismoslocales de circulación capaces de posibilitar el estableci
miento del marco general mostrado. Es decir, es la presencia de las altas mon
tañas, la que mantiene gradientes verticales de T poco estables, provoca la
acumulación de humedaden capas bajas y ocasiona los perfiles verticales del
viento típicos de la región, con fuerte cortante, caracterizandola así como
especialmente favorable a la convección severa.

2.4. Evolución de los ecos convectivos en dos tormentas muyseveras

Después de clasificar las tormentas por su severidad, parece apro
piado mostrar la evolución de los grandes ecos en dos de los casos calificados
como muy severos.

2.4.1. La tormenta del 30-11-76

Fue la más dañina de las tormentas acaecidas en la zona, durante to
do el período de observación considerado.
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Se muestra en la fig. 13 la evolución de su eco dominante: el G que
fue seguido sobre el área por un lapso de 2 h 12 min., captado ya con un alto
grado de desarrollo y saliendo del campode observación todavía con una exten
sa área de 45 dBZ, después de haber originado una extraordinaria granizada que
cubrió casi 44.000 Ha con un 12%de las mismas con destrucción total en los
cultivos.

La figura se construyó, desplazando el radar sobre un eje temporal
(orientado hacia el E) de modotal que puede apreciarse 1a dirección general
de desplazamiento SO-NE,el crecimiento del eco, la aparición, desarrollo y
culminación de las áreas de alta reflectividad. La 6a. observación (20:57) co
rresponde al momento(felizmente captado por el radar) en que las áreas de 50
y 60 dBZ culminan y adquieren forma de mariposa. Cabe observar que en direc

ción a1 Este, nunca se alejó muchodel radar. Esto puede apreciarse en 1a fig.
14, en 1a que se ha sombreado la zona de 1a granizada afectada por alto daño y
se ha sobrepuesto la traza de las zonas más reflectantes del eco. Cabe señalar
que en los impactores el registro de granizo fue muchomás amplio que el mar
cado en la figura y que pudo dibujarse una traza de la piedra, en tierra, si
milar en la forma, a 1a insólita forma de mariposa del área de 50 dBZ (que

abarca 1a de 60 dBZ) según puede apreciarse en los dibujos.

2.4.2. La tormenta del 25-2-78

Esta fue una de las tormentas de mayor duración temporal (más de 8
horas de registro) de la serie estudiada. De carácter multicelular, su eco de
mayor reflectividad fue el observado en primer término: el eco A. Las observa
ciones comenzaron a las 19 horas 5 min. y su evolución alcanzó casi 2 horas.

Se muestra en la fig. 15, la evolución temporal del eco A en RHI.

Las marcas de 2,5 , 5, 7,5 km, etc. de la altura en el eje Z, co
rresponden exactamente (así fue construida la escala vertical de alturas) con
las marcas de los anillos de distancia de la presentación en PPI del Radar.



TORMENTAJOIN/76
ECOG'RanqolOO/ZO

Nhasta20:25 Aluogo15/!5hasta20:34

‘a20:49sono

¡aR¡837I9CORISEREIiBJGRBM

AlIA#1lAA

Ultimatotaexpandi daporcambiodcral go.Correspondea 20:4‘)yasta?“(en elbordo)¡lli)km delradar.

Laexpansióndeleco obedecealcambiode

w(gimmm-“¡0.Lateam:'

osnonmlu, tro;throw.

FIGURA13





TORMENTA 30-H-76

FIGURA 14

Se advierte 1a importancia del eco G comooriginario
de una mangade granizo extraordinaria.
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Para el caso de la figura comoel rango de observación es 100/20 se
rá: 2,5 = 20 km; 5 = 40; 7,5 = 60 km, etc. Esto significa que el primer RHI

fue fotografiado cuando el eco se encontraba a menos de 20 km de radar (esta
forma de construir la escala vertical es la causa de la apariencia elongada
verticalmente de los ecos que se muestran y que no se corresponde con la vi
sualización habitual de las grandes nubes, que a pesar de ser muyaltas tam
bién son anchas y largas en el plano horizontal).

Las representaciones verticales en este eco tienen un ancho horizon
tal que varía entre los 2,5 a 3 cmlo que significa que era, en realidad, casi
tan ancho como alto, de más o menos 10 a 12 km de base frente al radar que lo

miraba desde el NOdel eco, es decir de perfil y de atrás.

En la figura se ha marcado la evolución de la altura del tope de 1a
nube, pudiéndose observar que al momentode mayor reflectividad (área de 60
de, con Zmáx. 65 dBZ) corresponde la mayor altura del tope y la granizada ma
yor. Se ha marcado asimismo la marcha del área de 30 y 50 dBZ y se observa que

la evolución de la reflectividad se corresponde con la marchade la altura to
pe. La marcha conjunta de todos los parámetros indicados son índices feha
cientes de la conducta del eco y su evolución. Obsérvese la parte final, cuan
do se produce una reactivación.





CAPITULO III

“77/6”





LOS GRANIZOS PRECIPITADOS EN LA ZONA

1. INTRODUCCION

Según W.C. Macklin (22), dado el íntrinseco interés que el estudio
de las piedras precipitadas ofrece, por sí mismo,se justifican los trabajos
realizados, ya desde la época de Ludlam para interpretar su comportamiento.
Pero a esto se añade, con muchomayor vigor en años recientes la posibilidad
de usar el granizo mismocomoun sensor de la nube originaria.

En efecto, dado que estas nubes, aún con los más modernos recursos
(radares del tiempo, de 10 cm de longitud de onda, polarizados, radares Dop
pler y posibilidades de penetración con aviones blindados) son realmente muy
difíciles de observar con la posibilidad de realizar mediciones objetivas que
aclaren su estructura y comportamiento, el estudio del producto natural tan
dañino, la piedra de granizo, ha cobrado una importancia relevante.

En nuestro caso, tanto más relevante, desde que no disponemos de un
equipamiento tan sofisticado y si de colecciones de granizos, que en algunas
ocasiones podemosadjudicar con precisión horaria (dentro de los límites lógi
cos) a los ecos originarios.

1.1. Planteo del problema

La formulación teórica del crecimiento del granizo se basa en una
serie de premisas básicas que paulatinamente han ido mostrando sus limitacio
nes, pero que sin embargoson consideradas válidas para realizar los cálculos
iniciales de crecimiento.

La primera es considerar a los granizos simétricamente cuasi esféri
cos, aunque conocemos que la mayoría de ellos no lo son.

La segunda premisa básica, avalada por numerosas experiencias de la
boratorio, es la que adjudica el crecimiento de las piedras a la acreción de
gotitas sobreenfriadas, comofactor determinante.
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Las ecuaciones consideradas son:

Para un granizo esférico de radio R, que cae a través de una nube
provista de una determinada distribución de gotitas de radio r, la variación
de R será:

oo

¿R = L f E(R-r) w. f(r) (V(R)-v(r)) dr (1)dt 0
donde pi es la densidad del granizo, en general 0.9

E(R,r) es el coeficiente de colección de las piedras para las gotas de ra
dio r.

w es la concentración de agua líquida.
f(r) es la distribución de frecuencias de las gotas de nube.
v(R) es la velocidad de caída de las piedras.
v(r) es la velocidad de caída de las gotas.

La velocidad de caída de una piedra es:

3 CDpa

donde CDes el coeficiente de arrastre

pi es la densidad del hielo
pa es la densidad del aire

La ecuación N° 1 se reduce, considerando que la velocidad de las gotitas es
muchomenor que la de las piedras y promediando el coeficiente de colección
sobre la distribución de gotitas, a

dR _ va (3)
dt 4pi

La velocidad de cambio de radio del granizo en función de la altura en la nu
be, se obtiene considerando que:

dz = U-V donde U es la velocidad (4)
dt de la corriente ascendente.
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con lo que de 3 y 4 resulta

dR _ EWU (5)
dz ‘4pi(U-v)

Las ecuaciones 3 y 5 se pueden integrar, en forma de incrementos fi

nitos, para obtener el tiempo que un granizo puede tomar para crecer entre
ciertos radios (R) o entre determinados niveles de la nube.

El valor del coeficiente de recolección E puede calcularse teórica
mente considerando el campode flujo que rodea la partícula. Estos valores
teóricos han sido ajustados experimentalmente por varios investigadores (Ma
cklin, Bailey y Pruppacher).

La curva experimental que da los valores de E en función del radio R
de la partícula, aplicada para este trabajo es la obtenida por Macklin y Bai
ley (22) para la recolección de gotitas de 15 de radio r.

Tambiénes posible determinar las condiciones de crecimiento de las piedras a
través de la ecuación de balance de calor.

Un granizo, que está creciendo por acreción de gotitas sobreenfria
das, se calienta por encima de la temperatura de su entorno debido a la libe
ración de calor latente de fusión realizada por las gotas al congelar. Esto
imponeun límite a la acreción por sobre el cual no todas las gotas pueden ser
congeladas.

Admitiendo condiciones estacionarias la proporción de calor removido
(por un proceso de ventilación forzada que involucra conducción molecular y
evaporación) es igual a la liberada y puede obtenerse una expresión para EW
(producto del coeficiente de arrastre por la cantidad de agua líquida) que es:

EW= f(R‘3/4).Cte. f' (T ; T) (e)

DondeTa es la temperatura ambiente y Td la temperatura del granizo.

En la ecuación anterior se hace evidente que para determinadas con
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diciones de entorno y determinados valores de R, existe un valor de la concen

tración del agua líquida para la que la temperatura Td del granizo justo va
le 0°C. Ludlamfue el que primero determinó este valor crítico wc.

Cuando la concentración del agua líquida es menor que la crítica;

w wc, la condición estacionaria para la que el calor es removido con la mis
ma velocidad con que es liberado se logra para Td 0°C. Son las condiciones
de régimen de crecimiento seco.

Para w wc, la Td es igual a 0°C y no toda el agua acrecionada
se congela, son las condiciones de régimen de crecimiento húmedo.

Los cálculos y experiencias realizadas sugieren que los granizos
grandes crecen en condiciones de régimen húmedo.

De todo lo expuesto se advierte que la concentración de agua líquida
es el parámetro crítico en el desarrollo de las piedras comotales y también
en los cálculos. Y es, precisamente uno de los parámetros que no puede medirse
fácilmente en las nubes. Ya se sabe que el cálculo de contenido adiabático del
agua líquida se cree supera al real (ya que su cálculo omite la mezcla del
aire húmedode la nube con el aire más seco del entorno). Sin embargo, la ne
cesidad de grandes concentraciones de agua líquida para explicar el crecimien
to de grandes piedras, en lapsos muycortos, ha llevado a otros investigadores
(Sulakvelidze, (23)) a la suposición de la zona de acumulación en determinados
niveles de las grandes nubes convectivas. Esta es la más discutida de las hi
pótesis, aún entre los investigadores rusos y no aparece comoimprescindible
en los cálculo teóricos, ni en la mayoría de los modelos numéricos que hacen
un cuidadoso desarrollo de la microfísica de las grandes nubes.

Todo lo cual no hace sino resaltar la importancia del parámetro y ha
conducido a investigaciones que tratan de determinar, por otros medios las ne
cesarias condiciones de crecimiento y fijado éste tratar de determinar el ne
cesario contenido de agua líquida.



Estaríamos ahora en condiciones de plantear un esquema del método de
análisis cuyo desarrollo llevaría al retrato de la piedra de granizo y sus
condiciones de crecimiento que podrían estimar algunos de los parámetros de
las nubes

Pero el tratamiento realizado no es, evidentemente completo. Nume
rosos detalles (que surgieron en posteriores o simultáneos trabajos) faltan
para realmente considerar el tema en forma suficientemente objetiva. Por ejem
plo:

Los resultados basados en los análisis de estructura cristalina pue
den ser afectados por el proceso de recristalización sufrido por los granizos,
si estos no fueron mantenidos desde el momentode su precipitación a tempera
turas suficientemente bajas (no mayores que -20°C). La recristalización se
traduce por lo general en un aumento del tamaño de los cristales.

Asimismola suposición sobre la esfericidad de las piedras, ya men
cionada, evidentemente no se cumple especialmente para los granizos grandes,
que hoy se consideran predominantemente esferoides oblados. Esto puede intro
ducir, a través de su particular aerodinámica, cambios reales en su forma de
crecimiento y por lo tanto en las mediciones que se realizan a través de los
estudios de estructura.

Entonces, el tipo de investigación resumido es, en el mejor de los
casos (26) UNAAPROXIMACIONde 1er. orden, pero, sin duda, el punto de partida

sin el cual, los trabajos que se muestran no se hubieran logrado.

Entonces, en síntesis y habida cuenta de las consideraciones ante
riores y otras que no mencionamos,los pasos que se dan para caracterizar los
granizos, sus condiciones de crecimiento y la relación de éstas con los pará
metros de la nube originaria, son los siguientes:

1°) Segúnel análisis de la estructura cristalina, se obtiene:
Dela orientación de los cristales ...........f(Ta,Td)
Segúnel tamañode los cristales .............f(Ta,Td) para el régi
men de crecimiento seco.
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2°) Considerandoel tamañode los cristales ......f(Ta) para el régimen de
crecimiento húmedo. (Td = 0°C)

resultan ajustadas Ta y Td.

3°) ConocidaTa, se conoce.....................R(Z) y dR/dz

4°) ConocidasTa y Td, sale ..................EW según la ecuación (6)
donde w resultará exacta para el crecimiento seco y WCpara el creci
miento hümedo. El ajuste de Wse logra conociendo E.

5°) ConocidoE ...................................w quedadeterminada.

6°) TenemosdR/dz y por lo tanto U-V.............U resulta conocida.

Es decir que, en base al análisis efectuado con los granizos obtene
mos el comportamiento de los dos parámetros fundamentales en la estructura y
dinámica de la nube originaria: el contenido de agua líquida (en algunos nive
les claves) y el perfil de la corriente ascendente (por lo menospara esos
mismosniveles).

En cuanto a la nube originaria, no se formulan hipótesis sobre el
origen y el crecimiento de los embriones del granizo: se admite que éstos se
inyectan en la nube con el tamaño necesario y en la zona adecuada para su cre
cimiento posterior.

Ademásse supone que, durante el período de crecimiento de las pie
dras, el comportamientode la nube convectiva es casi-estacionario, en la me
dida en que ni el contenido de agua líquida sobreenfriada ni la velocidad de
la corriente ascendente sufren cambiossignificativos.



2. LOS GRANIZOS DEL 1B DE ENERO DE 1977 Y SU NUBE ORIGINARIA

Síntesis en base a los resultados del análisis de estructura y del
comportamiento de los radioecos.

2.1. Aspecto general de las piedras coleccionadas. (Granizos interceptados)

Es conocido que al efectuar el corte transversal de un granizo por
su diámetro ecuatorial, aparecen en él dos zonas bastantes bien diferenciadas
en general. La central, muypequeña, rodeada por una o más zonas concéntricas
de diferente transparencia (u opacidad).

La zona central se denomina "embrión" y sobre su exacto significado
existe en la literatura una relativa ambigüedad(27).

Definiremos al "embrión comola partícula originaria de la piedra.
Esta se considera pueda ser una gota congelada (tamaño menor que 8 mm) o un
crecimiento escarchado, generalmente de forma cónica, de tamaño del orden de
10 mmque puede presentr en su extremo superior una zona diferenciada de 2 o 3
mm:el graupel o bien una pequeñísima gotita congelada.

Los estudios de crecimiento, en base a la estructura cristalina se
aplican a las capas periféricas. Sin embargonumerosotrabajos, más recientes,
y aún R. List desde 1958, han dedicado su atención al "embrión" y su zona de
formación se ha vinculado con la dinámica de las grandes nubes convectivas
(28).

Los granizos coleccionados el 18-1-1977, presentaron en su mayoría
un embrión cónico, en el que no se diferencia bien el graupel. No presentaron
embriones de gota congelada. Las capas periféricas son pocas, en general for

2madas por cristales grandes del orden de 1 mm o más. Casi siempre presenta
ron un embrión cuasi-cómico y una capa periférica transparente.

El diámetro de las piedras osciló entre 0.7 y 1.3 cm y su forma fue
casi esférica aunque algo irregular. Presentaron fuerte evidencia de creci
miento húmedo.
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2.2. Los resultados obtenidos según los estudios de estructura se dan en el

0,1,2

cuadro siguiente en el que:

Designa al lote de piedra y el subíndice identifica la misma.
Identifican las capas consideradas. Cuandoaparece el 0 indica que no
pudo diferenciarse el embrión.
Es la temperatura de superficie calculada para la capa en crecimiento.
Es la temperatura del ambiente (en la nube) en la que está creciendo.
Es el radio de la capa, contando a partir del embrión o del borde de la
capa anterior si la hubo.
Es el coeficiente de recolección que fue calculado para cada capa.
El contenido de agua líquida en la nube mientras estaba creciendo la

capa y que coincide o es mayor que WCcuando Ts es igual a 0°C.
La velocidad de caída de la piedra según el radio total hasta el final
de la capa y para la Ta correspondiente.
El tiempo de crecimiento correspondiente a la capa.
La velocidad de la corriente ascendente en la nube, coincidente con la
V de equilibrio por capa, es decir coincidente con la V.
Para este caso la U real en la nube será algo mayor si se aplica la
fórmula del cálculo de U, pero el error no supera el 20%, porque los
granizos fueron pequeños y por lo tanto la dZ/dRtambién, entre los ni
veles correspondientes a las variaciones de Ta calculadas.

La asignación de valores de presión y alturas en el aire claro se
realizó computando el ascenso adiabático húmedoy asignando a cada Ta en él,
la correspondiente presión y altura de la curva del proceso, según el sondeo

de 18Z. Esto introduce una nueva incertidumbre que tampoco se considera signi
ficativo dado que el ATmáx.ese día no superó los 5°C y la nube real realizó
un ascenso intermedio.



GRANIZO TS Ta R E W V T U=V (por capa)

(cm) (g/cm3) (m/s) (min) eggilibrio

1 -5 -22 0.62 0.67 2.23.10-6 23.04 4 23 m/s
I2

2 o -16 1.20 0.63 1.40 " 30.29 15 30.3 "

1 -9 —20 0.42 0.63 2.19 " 18.55 6 18.55 "
I7

2 0 -18 0.75 0.68 1.96 " 24.37 6 24.37 "

I1 1 0 -20 0.75 0.68 2.24 " 24.79 23 24.79 "

13 1 o -2o 0.85 0.68 2.04 " 26.40 27 26.40 "

I4 1 o -15 0.85 0.68 1.62 " 25.29 14 25.3 "

I5 1 o -2o 0.75 0.68 2.24 " 24.79 23 24.9 "

I 0 0 -20 0.4 0.62 3.93 " 18.04 10 18.0 "6
1 o -15 0.75 0.68 1.79 " 23.75 e 24.0 "

Ia 1 o -15 1.o 0.67 1.45 " 27.42 21 27.0 "

1 -9 -22 0.45 0.64 2.34 " 19.62 3 19.6
I9

2 o -15 0.8 0.68 1.69 " 24.41 e 24.4 "

1 -5 -22 0.34 0.61 3.85 " 16.98 2 17.0 "
I1o

2 o -2o 0.9 0.68 1.94 " 27.2 11 27.0 "

o o -2o 0.35 0.61 4.40 " 16.89 9 17.0 "
I11

1 o -15 0.86 0.68 1.6 " 25.42 13 25.0 "

Comose había manifestado se observa que la mayoría de los granizos

(todas las segundas capas y todas las que son únicas tienen TS igual a 0°C,
es decir están en condiciones límites de crecimiento húmedo), alcanzan su ni

vel de crecimiento significativo para valores de Ta > -20°C con un requeri
miento de agua líquida del orden de 2,4 g/cm3, perfectamente compatible con
los valores de reflectividad que presenta 1a observación del radioeco con más
de 30 de hasta los 8 kmde altura, durante todo el período de crecimiento. En
la Fig. 16 se muestra la evolución total del eco originario (los PPI y corres
pondiente RHI) desde la primera a la última observación registrada y los momen
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tos en que se produjo precipitación sólida, así comoel momentode la inter
ceptación. El eje horizontal es de tiempos y aparece en dos ejes verticales de
altura, el superior correspondiente a los PPI y el inferior a los RHI, aquí
según las unidades que aparecen en la pantalla del Radar. Los PPI están marca
dos, con su ángulo de mira correspondiente, en función de la distancia, por
una traza inclinada y corresponden siempre al nivel de registro de la Zmáx.La
evolución de este nivel acompañacasi regularmente la evolución de los topes
de la nube y en los momentosde máxima altura supera ligeramente el nivel de
0°Cen el aire claro. Esto induce a pensar que, para esos registros está mar
cado el nivel de fundido de la nube. Comoésta era una tormenta unicelular,
bien organizada, pero no de gran desarrollo no presenta detalles sorprendentes
en su evolución.

La tormenta se movió a partir del cálculo de desplazamiento de su
baricentro, con un ángulo de 82° desde el N, a una velocidad de 8,2 m/s, es
decir hacia el ENEa 29,5 km/h.

Considerando conducente el viento de 500 mb que era de los 310° a 20
m/s resulta un influjo de los 152,5° a 16 m/s, del SSE a 57 km/h.

El viento medio troposférico (calculado entre superficie y el tope
máximo) resultó de 12,5 m/s de los 305°.

La tormenta se desplaza y desvía a 1a izquierda del viento medio,
manteniendose comounicelular.

2.3. Para intentar compatibilizar los tiempos y niveles de crecimiento de los
granizos con la evidencia de estructura nubosa proporcionada por los ra
dioecos se observaron las siguientes pautas:

a) Las piedras fueron recogidas en un lapso de 4 minutos desde 17:08
a 17:12. Se consideró un tiempo de caída aproximado (descenso desde el nivel
de fundido, a partir del cual las piedras ya no crecen) de 3 minutos.

b) Los tiempos de crecimiento fueron entonces contados hacia atrás
desde las 17:05 a las 17:09.
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c) El mayor tiempo de crecimiento lo necesitó el granizo I3 con 27
min. manteniéndose siempre a -20°C. El comienzo sería por lo tanto o a las
16:38, si hubiera comenzadoa caer a las 17:05 o a las 16:42 si lo hubiera he
cho 17:09.

d) Observando 1a estructura de los RHI y el comportamiento de los
PPI, se advierte que la isolínea de 35 dBZ, alcanza su mayor altura precisa
mente a las 16:38 y calculando el nivel -20°C, éste resulta de 8.070 m, per
fectamente comprendido por el alcanzado por la isolínea mencionada que supera
los 9.000 m.

e) Se ubicó entonces el comienzo de la trayectoria a las 16:38, man
teniéndola a su nivel, hasta encarar el momentode la caída a 17:05.

En forma análoga, respetando los tiempos de crecimiento y los nive
les de temperatura a que éste se produce se procedió a ubicar algunos de los
restantes granizos. Los resultados se muestran en la Fig. 17 en la que se han
dibujado los RHI sobre un eje horizontal de tiempo modificando la escala de
alturas para permitir una mayor facilidad en la ubicación. Sobre 1a mismase

han marcado los niveles que corresponden a la Ta, calculados según 1a nube
adiabática. Este procedimiento introduce un error no superior al 5%,perfecta
mente soportado por la estructura mostrada por los ecos.

Se advierte que para esta nube los resultados de los cálculos de es
tructura fueron notablemente compatibles con la estructura mostrada por los
RHI. Esto se debe seguramente a la circunstancia de que los granizos, por su
forma (cuasi-esférica), la simplicidad de su estructura y su tamaño, bastante
pequeño, responden suficientemente bien a las premisas básicas del cálculo.
Por otra parte al conocerse casi exactamente el tiempo inicial, ya que el mo
mento de su recolección estuvo bien determinado, fue posible una reconstruc
ción de su historia que se ajusta a la del eco originario sin incompatibilida
des manifiestas.

2.4. Por el procedimiento sencillo de promediar en cada nivel de temperatura
Ta, los correspondientes valores de la V de equilibrio y del contenido de
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Trayectorias de los granizos I del 18/1/77 de acuerdo con sus temperaturas y
tiempos de crecimiento, y la estructura del eco.
Sobre el eje de tiempos horizontal se han ubicado los RHI según el momentode
las observaciones. Asimismose marcó el lapso de la recolección de granizos.
El eje vertical tiene la escala modificada (1 cm= 1 kmen el original) por lo
que los ecos resultaron extraordinariamente elongados verticalmente. Los PPI
correspondientes están ubicados a la altura correspondiente resultante según
el ángulo de inclinación de antena con que fueron observados. Es notorio que
la Zmáx. y los correspondientes PPI están ubicados bastante bajos en la nube
(5000 ms) y descienden notablemente en el momentode la precipitación sólida.
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agua líquida, se obtuvo un perfil de la corriente ascendente (en esos niveles)
con un error posible de hasta el 20%y del agua de nube, que se resumen en el
cuadro siguiente:

ALTURA

Ta°C PRESION (s.n.m.) U(m/s) w (g/cm3)

-22 360 mb 8330 mgp 20.1 2.81 . 10'6
-20 373 mb 8070 mgp 22.35 2.39 "
-18 387 mb 7797 mgp 24.4 1.96 "
-16 402 mb 7515 mgp 30.3 1.40 "
-15 411 mb 7350 mgp 25.1 1.62 "

Valores que si bien no han sido medidos en nube, responden a suposi
ciones sencillas realizadas a partir de un meteoro sí originado en la nube y
calculados con objetividad y margende error aceptables.



3. LOS GRANIZOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1976 Y SU NUBE ORIGINARIA

3.1. Aspecto general de las piedras coleccionadas

Los granizos coleccionados el 22-12-76, lo fueron en dos puestos de
1a mesored el 2148 y el 3152. Ambosdistan entre sí del orden de 10 km.

El eco C originario, transcurrió sobre los mismosen el orden men
cionado avanzando hacia el ENElentamente. Los granizos, por la forma de su
recolección sucesiva fueron nombradosen grupos, el B y el C.

Los granizos B fueron recogidos a las 22:50. Remitiéndonos al análi
sis de las sucesivas pulsaciones de este eco efectuado en la página 49 se ad
vierten que pertenencen 1era. etapa del eco y se obtuvieron 2 minutos antes de
que el radar, al retratar la evolución, marcara la 1era. decadencia del eco.

Los granizos C fueron recogidos a las 23:20 y siguiendo el razona
miento anterior, se ve pertenecen a la 2da. etapa de vida del eco, inmediata
mente anterior a la 2da. decadencia.

Lo interesante resultó, que esta división, impuesta al parecer arbi
trariamente por la hora y el orden de la recolección, se mantuvo vigente al
efectuar el estudio de las características de los granizos respondiendo a dos
estados distintos en la vida del eco y refirmando, para los granizos, sus cua
lidades de sensores de la nube originaria.

Los granizos del grupo B, fueron todos de forma casi esférica de
diámetro mayor que 20 mm.y sus embriones presentaron forma cuasiesférica, pe
ro no de gota congelada. Considerando nuevamente un tiempo de caída del orden

de 3 minutos y las observaciones del eco que a las 22:26 presentaba la zona de
máximareflectividad a los 7136 m (s.n.s.) con una Zmáx. de 33.7de, conside

ramos que puede asignárseles un tiempo máximode crecimiento (incluyendo el
embrión) de 21 minutos (Fig. 1B).
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Figura 18

Evolución completa, para el momentode las granizadas, del eco originario de
los granizos B y C.
Para construir la figura se han dibujado 2 pares de ejes. El superior corres
ponde a los PPI y en su escala vertical se han señalado las alturas que cor
responden a cada ubicación de los PPI según el ángulo de observación de la an
tena. Estos PPI, en la nube, están ubicados realmente donde se encuentran las
marcas inclinadas. El otro par de ejes corresponde a los RHI, con su escala
vertical sin modificar. Los ejes horizontales son ambos, ejes del tiempo coin
cidentes. Obsérvese, después de la 1a. granizada, la reactivación inmediata
(marcada comoun período de decadencia en 1a reflectividad) hasta alcanzar la
culminación en la 2da. granizada y en los RHI como desciende el volumen alta
mente reflectante coincidiendo con el registro en tierra del granizo.
A las 23:49, la evolución indica una 3a. precipitación sólida, no registrada
por estar fuera de la mesored, de proceso más prolongado y para la que también
se observa en el RHIel descenso del volumende alta reflectividad.
Entre las 23:21 y las 23:40 es notable y visible la casi-estacionariedad del
eco puesta de manifiesto por la constancia de la altura tope, la constancia
del nivel y valor del Zmáx.y de las áreas de mayor reflectividad.
Obsérvese asimismo que la particular forma del área de 50 dBZ (aunque suaviza
da parece una mariposa) está presente varias veces en toda la evolución.
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Sin embargo, al realizar los cálculos de estructura, según cánones
clásicos se vio claramente que todos los tiempos de crecimiento de los grani
zos del lote excedian con holgura este tiempo posible (29) y se adjudicó este
resultado a la relativamente muypoca agua que resultaba, según los cálculos,
coleccionada por la piedras, redundando en pobres contenidos de agua en nube.
Comose observa en la Fig. 1B ya citada, dados los valores de reflectividad
que presenta el eco (35 dBZentre los 12,5 a 15 km s.n.s.) sin duda la canti
dad de agua disponible en la nube no era exigua ni mucho menos. El problema

reside, entonces, en cuál es el mecanismopor el cual, las piedras en forma
ción son capaces de incorporar masa en tiempos compatibles con las caracterís
ticas que la evolución de la nube están marcando.

Dos distintos mecanismoshan sido sugeridos por distintos autores
que hemos considerado válidos para suponer un incremento en la cantidad de
agua que incorporan las piedras que estamos considerando. Uno es el de creci
miento "esponjoso", según el cuál, durante el período de crecimiento, dendrí
tas que se forman en el agua sobreenfriada recolectada por la piedra, consti
tuirían alvéolos de hielo que podrían retener el exceso de líquido permitiendo
en consecuencia, la incorporación, por la estructura, de mayores cantidades
del agua disponible. Esta forma de crecimiento ha sido propuesta por List y
Macklin (30) y discutida por Mason (32).

Otro tipo de incorporación de masa a las piedras ha sido propuesto
por S.P. Nelson (31) y consiste en la acreción de cristalitos que se produci
ría también en el límite del creimiento húmedoy para temperaturas del aire

(Ta) siempre menores que —15°C. Ambosprocesos han sido supuestos se cumplen
para éstos granizos, en cada capa de los mismos, cuando los análisis de es
tructura permitieron suponer que el crecimiento se estaba desarrollando en las

condiciones límites del crecimiento húmedo (TSO°C)y la temperatura del aire
en la nube, se estimó inferior a los —15°C.Cabe destacar que aparentemente,
esta condición se cumplió siempre para todos los granizos estudiados. Asimis
mo, corresponde decir que este último mecanismosupuesto ha sido modelado pero
requiere todavía de su comprobaciónen laboratorio.

3.2. Los resultados de los estudios de estructura, se dan en el cuadro siguien
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te, con los mismosímbolos que antes, agregando W' con el significado del agua
de nube incrementada, en un 40%por capa al considerar vigentes las suposicio
nes mencionadas.

GRANIZO TS Ta R E w w' v T U=V (por capa)

(cm) (g/cm3) (g/cm3) (m/s) (min) equil.

B 1 —3 —22 0.95 0.68 1.88.10'6 23 11 23 m/s
1

2 o —20 1.9 0.58 1.35 " 3.16.10 38.01 9.5 38 "

1 o —2o 1.34 0.59 1.76 " 2.46 " 31.95 a 32 "
B2 2 o —22 1.9 0.53 1.65 " 2.31 " 38.93 5 39 "

3 o —22 2.1 0.48 1.60 " 2.24 " 41.75 3 42 "

1 —2 —24 1.4 0.58 1.85 " - 28.2 1o 29 "
B3

2 o —222.o 0.52 1.66 " 2.32 " 34.6 e 35 "

1 —2 —24 1.45 0.56 2.31 " 32.64 7 33
B4

2 o —22 1.2 0.59 2.31 " 2.31 " 42.66 6 43 "

1 o —20 1.32 0.59 2.38 " 3.33 25.6 11 26 "
Bs 2 —5 —22 1.72 0.55 3.39 " - 34.6 4 35 "

3 o —202.o 0.52 1.62 " 2.27 " 33.94 3.5 39 "

1 o —22 0.41 0.63 4.42 " 6.00 " 17.6 2 1a "
Bs 2 o -2o 1.06 0.68 1.82 " 2.55 " 23.4 1o 23 "

3 o —22 1.8 0.59 1.41 " 1.97 " 33.7 11 34 "

1 y 2 capas embrionarias
B7 3 —5 —24 1.46 0.66 1.73 " - 28.66 7 29 "

4 0 —202.2 0.48 1.50 2.10 " 37.25 11.5 37 "

En esta tabla se aprecia que, el suponer vigentes los mecanismos
descriptos anteriormente los tiempos de crecimiento calculados quedaron compa
tibles con los que la evolución del eco permite suponer (Fig. 18).

Para esta tormenta resultó un viento medio (VM)de 22 m/s de los
269° y considerando su desplazamiento que fue de 7 m/s, según un ángulo de 55°
desde el E, es decir hacia el NNE,resultó un influjo de 9,3 m/s desde los
142°.

Sin embargo, la tormenta se movió siempre a la izquierda del VM,
sufriendo el baricentro del eco diversas fluctuaciones y retrocesos de menor
cuantía.



A1 observar 1a evolución del eco en la figura citada, puede apre
ciarse que la 1er. etapa evolutiva que corresponde precisamente a los granizos
B, es la que evidencia menores condiciones de estacionaridad (obsérvese la
evolución de los topes, zona de alta reflectividad, valor del Zmáx., etc.).

Los granizos del grupo C, recogidos en 2do. término pertenecen a un
período estacionario de la vida del eco. Resulta sugerente que fueran todos
menores que 20 mm,de embriones cónicos y que, para ellos no resultara necesa
rio realizar hipótesis adicionales a las clásicas para justificar un mayorin
cremento de masa. Los tiempos resultantes para el crecimiento fueron, con una
excepción compatibles con lo que la evolución de la nube sugiere.

Los resultados de los cálculos de estructura para los granizos C se
dan en la tabla siguiente. Para ellos se consideró, compatible con la evolu
ción del eco, un tiempo máximode crecimiento del orden de 34 minutos.

GRANIZO TS Ta R E w v T u=v (por capa)

(cm) (g/cm3) (m/s) (min) eguil.

C1 1 -6 -24 1.95 0.49 1.41.10"6 40.3 31 4o m/s

1 capa embrionaria
2 -s -22 0.64 0.67 1.94 " 20.25 5.5 20 "

C2 3 -5 -2o 0.77 0.68 1.77 " 20.85 3 21 "
4 o -18 1.16 0.63 1.70 " 26.40 e 26 "
5 -4 -25 1.40 0.58 1.79 " 34.17 4 34 "

1 -2 —24 0.9 0.68 2.20 " 23.0 1o 23 "
C4 2 o -2o 2.3 0.60 1.77 " 29.0 e 29 "

3 -2 -24 1.7 0.55 1.86 " 35.39 3.5 35 "

1 capa embrionaria
C3 2 -1o -2o 0.85 0.68 1.18 " 21.76 15 22 "

3 o -22 1.6 0.53 1.89 " 35.45 14 35 "

1 -6 -2o 0.28 0.59 2.9 " 14.91 2 15 "
Cs 2 -2 -1s 0.45 0.64 2.9 " 17.0 2 17 "

3 o -2o 1.6 0.58 1.73 " 32.5 22 32 "

C7 1 o -2o 1.o 0.67 1.93 " 27.54 16.5 27 "

1 -1o -2o 0.32 0.61 2.74 " 15.56 2.5 16 "
2 -4 —2o0.45 0.64 2.98 " 16.50 2.5 16 "

Ce 3 o -2o 1.00 0.67 1.93 " 23.4 11 23 "
4 -6 —2o 1.40 0.60 1.28 " 31.4 e 31 "
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GRANIZO TS Ta R E w v T U=V (por capa)

(cm) (g/cm3) (m/s) (min) equil.

1 -10 -20 0.30 0.60 2.96 " 15.09 2.5 15 "
C9 2 0 -20 0.55 0.66 3.07 " 17.8 4 18 "

3 0 -16 1.50 0.55 1.44 " 32.6 27 33 "

1 capa embrionaria
c10 2 -6 -22 0.72 0.68 1.97 " 23.91 7 24 "

3 -2 -22 0.90 0.68 2.08 " 26.73 3 27 "

3.3. Con el mismoprocedimiento seguido para el caso del 18-1-77, se obtuvo el

perfil de la corriente ascendente, para los niveles en los que se deter
minó se daban las etapas de crecimiento (con el mismo error posible de
hasta el 20%) y del agua de nube.

Las determinaciones corresponden a 2 etapas distintas de la vida del

1a. etapa,
estacionaria).

según los granizos B (evolución rápida, casi sin etapa

ALTURA

Ta°C PRESION (s.n.m.) U(m/s) W (g/cm3)

-24 355 mb 8280 mgp 29 2.13.10-6
-22 365 mb 8150 mgp 34 2.60 "
-2o 330 mb 7800 mgp 32.5 2.65 "
-1e 395 mb 7500 mgp 45 1.67 "

cionaria).
2da. etapa según los granizos C (evolución normalizada, cuasi-esta

-25 348 mb
-24 355 mb
-22 365 mb
-20 380 mb
-18 395 mb
-16 410 mb

8400
8280
8150
7800
7500
7190

34
33
29
23
26.5
33

1.79.10“6
1.86 "
1.97 "
2.08 "
2.16 "
1.44 "
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Observando comparativamente las dos etapas, según los valores obte
nidos para U y W, se advierte una evolución diferente para ambos parámetros,
pero sin embargo, compatibles (las fluctuaciones no son extraordinarias) y
asimismo sin exceder, en ningún caso lo que permitiría suponer el ascenso
adiábatico húmedo.

Dos granizos, el B7 y el C6 no han sido incluídos en las tablas.
Para ambos se planteó el mismo problema: aún cuando se les calculó el 40% de

aumento en el incremento de la masa por capa, sus tiempos de crecimientos ex
cedieron los lapsos considerados lógicos, de acuerdo con la evolución del eco,
para ellos, serían necesarios suponer mayores incrementos de masa. No se hizo
tal suposición dado que el actual estado del conocimiento (en lo que se refie
re a experiencias de laboratorio) no lo autoriza.

Ademáspara todos los granizos, en las experiencias, no estamos en
condiciones de verificar la influencia de la disminución de presión con la al
tura que se da en los ecos, y que debe influir en la acreción de masa, pero
que no se ha reproducido en los túneles de viento. Varios otros factores (la
variación en la velocidad de rotación de las piedras, las modificaciones re
sultantes en su forma y superficie, etc.), tampocose ha considerado.

Sin embargo, puede considerarse que los valores determinados para
los parámetros del eco, lo representan objetivamente, con un margen de error
no superior al 15%.



4. LOS GRANIZOS DE LA TORMENTA DEL 29 DE ENERO DE 1976

Para 1a tormenta del 29-1-76 no se dispone de un seguimiento del eco
originario similar al de los casos anteriores. Ello es debido a que la nube,
pasó sobre el Radar, entrando en el cono de sombra por una parte; además, an
tes de esto 1a intensidad del viento en superficie obligó a la suspensión de
las observaciones para proteger la antena. Cuandoéstas pudieron reanudarse ya
el eco había transitado por sobre la ciudad de Mendoza,y las piedras recogi
das habían caído. No obstante, dadas las características de este eco resulta
interesante analizar sus productos e intentar vincular los resultados con la
estructura de la nube originaria, aunque no pueda establecerse la vinculación
horaria.

4.1. Aspecto general de las piedras coleccionadas

Los granizos fueron recogidos poco después de las 13 horas en el em
plazamiento del Radar (El Challao, Mendoza) y en la misma ciudad. Conformaron
un lote único, cuyos componentesmostraron características muysimilares. Es
tas fueron:

a) Su conformación externa, caracterizada por un centro ligeramente
ópaco (el embrión) y una única zona exterior transparente.

b) Su radio medio, algo mayor que 1 cm. Todos fueron pequeños.

c) Su forma cuasi-esférica y su tipo de embrión, que con dos excep
ciones (esférico) fue de conformación cónica.

4.2. Resultados del análisis de estructuras

Con las mismasconsideraciones que en los cuadros similares anterio
res se dan en el siguiente los resultados del análisis.



GRANIZO Ts Ta R E w V T U=V (por capa)

°C °C (cm) (g/cm3) (m/s) (min) eguil.

1 o —200.27 0.59 5.59.10“6 14.3 1/2 14 m/s
A1

2 o -14 1.03 0.61 1.64 " 29.17 23 29 "

1 o —20 0.25 0.58 6.73 " 13.37 3 13 "
A2 2 o —15 0.55 0.68 2.44 " 23.0 7 23 "

3 o -1e 0.50 0.68 2.94 " 30.0 5 y 1/2 3o "

1 o —22 0.28 0.57 6.76 14.69 3 15
A4

2 o -15 0.82 0.66 2.51 " 27.05 1o y 1/2 27 "

1 o —20 0.26 0.54 6.95 13.63 3 14
A5

2 o -16 0.94 0.66 2.49 " 28.36 13 28 "

1a o —22 0.22 0.52 6.62 " 13.02 4 13 "
A6 1b o —20 0.41 0.61 4.24 " 22.0 3 22 "

2 o —14 0.67 0.685 2.93 " 29.17 1 29 "

1a o —22 0.21 0.52 8.98 " 12.72 2 13 "
A7 1b o —20 0.29 0.58 5.96 " 29.3o 1 29 "

2 o -16 0.70 0.625 2.25 " 28.03 1o 28 "

1a o —20 0.23 0.525 7.84 " 12.82 3 13 "
1b o -1e 0.22 0.52 7.07 " 17.65 2 y 1/2 1a "

Ae 1c o —22 0.15 0.50 7.15 " 21.51 1 y 1/2 22 "
2 o —16 0.70 0.68 2.28 " 29.52 20 y 1/2 3o "

1a o —18 0.20 0.56 7.04 " 11.76 1 y 1/2 12 "
A9 1h o —20 0.23 0.565 3.58 " 17.54 3 y 1/2 18 "

2 o —16 0.77 0.68 7.57 " 28.36 3 28 "

1a o —22 0.20 0.56 8.65 " 12.42 2 12 "
1b o -1e 0.20 0.56 7.04 " 16.64 2 y 1/2 17 "

A1o 1c o —22 0.10 0.50 8.19 " 18.63 1/2 19 "
2 o -16 0.70 0.68 2.16 " 28.36 6 28 "

En el resumen precedente se advierte que:

1) Para todos los granizos, 1a estructura permitió discernir que el crecimien
to se producía en el límite del crecimiento húmedo, es decir para Ts igual
a 0°C.
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2) Los tiempos de crecimiento obtenidos que no pueden compararse con la evolu
ción del eco por falta de información, son sin embargo, comparables con los
que resultaron para los granizos del caso del 18-1-77, que eran similares a
éstos. El tiempo más importante es de 27 minutos.

3) El embrión estuvo, en muchos casos, rodeado de una pequeña zona de crista

les muy pequeños (que a veces se subdivió en más de una capa: 1a, 1h,
etc.) que requirieron para su formación de una sustancial acreción de masa,
por lo que se considera que lo hicieron en las condiciones de la hipótesis
de Nelson (31).

4
V Para todos lo granizos, la capa de crecimiento importante estuvo a tempera

turas entre -14 a -16°C y correspondió a los cristales más grandes y trans
parentes.

Estas observaciones confirman la mencionadasimilitud de las piedras
que conformaron el lote analizado.

4.3. Las características de la nube originaria

Para esta tormenta, dada 1a hora de ocurrencia, es evidente que no
se puede considerar representativo el sondeo de 182, por lo que se ha estudia
do el correspondiente de 12Zy sobre el mismose ha calculado el ascenso adia
bático con el dato verificado de la Tmáx.ocurrida.

Según los datos de radiosondeo se cumplieron, para esta situación
los comportamientos que pronostican los eventos convectivos muy severos. En
efecto:

El NCA,con 2920 mgp de altura y 11°C era bajo y cálido.

La HRen la capa subnube era del 66%y la Energía disponible de 2357
J/kg.
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FIGURA 19

PPI característico de una supercelda. Se advierte 1a forma de gan
cho y su extensión. Las zonas de alta reflectividad se concentran
muycercanas a 1a ubicación de la corriente ascendente, cuya pro
fundidad (más de 4 km) se destaca. Esta marcado el azimut del RHI.
La nube se desplaza hacia el ESEavanzando hacia el radar su zona
delantera izquierda.
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El Ammáx.de 10°C (valor casi excepcional) y el índice K alcanzó un

valor de 42. La isoterma de 0°C se situó a los 4500 mgp.

Coneste marco cabía esperar el desarrollo de eventos convectivos de
magnitud y en efecto, el eco originario de los granizos estudiados fue una su
percelda (Figs. 19 y 20).

Esta nube, excepcionalmente vista por el Radar, dada su cercanía y
ubicación cumplecon todas las exigencias para su clasificación comotal.

El PPI muestra la forma de gancho clásica y su extensión original
notable.

El RHIpermite visualizar, según el corte, su región delantera iz
quierda activa (el sombrero en voladizo) y la región libre de eco, en forma de
lámparaque tipifica la corriente ascendente estacionaria.

La condición de estacionariedad es posible apreciarla porque mantuvo
su configuración por largo tiempo, a medida que con su lento desplazamiento
hacia el Este se situó, pasando sobre la ciudad, sobre el llano pero siempre
al Oeste del Río Mendoza. Desafortunadamente no se mantuvo el seguimiento.

Dadas las características de los granizos coleccionados parece con
firmarse para esta nube, el mecanismode regulación que reduce la posibilidad
de la producción de piedras grandes que Browning y Foote (28) atribuyen a las
superceldas, dado que las coleccionadas fueron pequeñas.

En cambio si se comparan la estructura del eco, y los resultados de
los estudios de estructura, la región delantera izquierda de la nube (su zona
en voladizo) parece comportarse como zona de crecimiento (de acuerdo con la
modelación de Nelson (31)) más que como simple cortina de embriones. En efec
to, adviértase en el RHI (Fig. 37) la zona de alta reflectividad inmediata a
la corriente ascendente, a los 7,5 kmde altura (s.n.s.) para cuya extensión
vertical se da el nivel de temperaturas de -14°C a -16°C que ya se manifestó
comola región de crecimiento decisivo para los granizos estudiados.
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FIGURA 20

RHIde 1a supercelda. La zona delantera izquierda de la nube (en
voladizo) aparece tocando el suelo porque ésta se encuentra en
pleno pedemonte. Esta región de la supercelda se muestra como{e
gión de génesis y crecimiento de las piedras. Esto se observa
también muyalto, en el cuerpo de la nube. El eje vertical no
coincide con 1a ubicación del radar, que está a 1a derecha de
la figura y no donde se ubicó el eje de cotas.



4.4. Los parámetros de la nube originaria

Con el mismoprocedimiento descripto en 2.1.4. se determinaron los
perfiles de la corriente ascendente y de agua de nube, estimando el mismomar
gen de error posible.

ALTURA

Ta°C PRESION (s.n.m.) U(m/s) W (g/cm3)

-22 345 mb 8600 mgp 16 7.69.10-6
-2o 355 mb 8200 mgp 18 5.84 "
-18 368 mb 8100 mgp 19 6.02 "
—16 385 mb 7850 mgp 28 3.35 "
-15 393 mb 7600 mgp 25 2.48 "
-14 400 mb 7520 mgp 29 2.23 "

Estos resultados tipifican el eco originario, ajustándose con buena
aproximacióna sus características estructurales, dentro de las posibilidades
que brinda la información disponible.

Cabe consignar que el valor de W de 7.69.10“6 g/cm3 obtenido
para esta nube a los -22°C de temperatura es el mayor de todos los calculados
entre todos los ecos estudiados. Se justifica al considerar que se trata de
una supercelda de gran tamaño, cuyos valores de reflectividad fueron muyaltos
hasta los casi 9000 m.s.n.s. y que el ascenso adiabático ( que comienza con
uan relación de mezcla saturada de 10 g/kg en el NCA)mantiene una apartamien
to de casi 10°C desde el Tmáx. a los 400 mb hasta precisamente los -22°C en
que comienza a declinar suavemente hasta el nivel de la 1a. tropopausa en el
que recién se interceptan la curva saturada y la de temperatura del sondeo en
el aire claro. Por otra parte es de suponer que a esa temperatura la acreción
de masa se realiza en parte en forma de cristalitos, comoya se ha mencionado,
y comose ve confirmado por los estudios de estructura.

Asimismo, estos se vieron confirmados porque, para 2 de estos grani
zos el A2 y el A11, se estudió el contenido de deuterio de sus distintas
capas (24, 25), arribando a resultados que estuvieron acordes, pudiéndose com
patibilizar las trayectorias.
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5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS LOGRADOS

a )

b)

C V

d)

e
V

Se ha podido compatibilizar las conclusiones alcanzadas según los
análisis de las piedras con los detalles de comportamientoy estruc
tura del eco responsable de la producción de los granizos, fundamen
talmente según los valores de reflectividad que el eco presentó y
desde el punto de vista de su evolución temporal.

La zona general de crecimiento de los granizos se encuentra (para
nuestras nubes) entre los —14°Ca -24°C dentro de la nube y su altura
es una función de las características del eco.

Independiente de los embriones ( que resultaron ser cónicos en su ma
yoría), se confirma que los granizos crecen sustancialmente durante
la etapa estacionaria y mientras se mantienena temperaturas relati
vamente altas (Ta de -14°C a -18°C). Sin embargo el nivel de Ta =
-20°C es el que más se repite en la etapa evolutiva de todas las pie
dras.

El tamaño final que logran los granizos está directamente relacionado
con la disponibilidad de agua en la nube y el mecanismo de acreción
que las piedras desarrollen. Ademásla posibilidad de que el creci
miento se sitúe en el límite del crecimiento húmedo, es decir para

Ts = 0°C resulta un factor condicionante decisivo para lograr tiem
pos de crecimiento compatibles con la evolución mostrada por los
ECOS.

Se logró un mejor conocimiento de la estructura de las nubes origina
rias al determinar, con relativo límite de error el perfil de la cor
riente ascendente y del contenido de agua (líquida o en estado sóli
do) en los niveles y zonas de crecimiento. Estos dos parámetros ma
crofísicos de 1a nube se han mostrado comolos más influyentes en el
desarrollo de las piedras.







CONCLUSIONES GENERALES

A1 comparar el sondeo medio del conjunto de tormentas con los son
deos promedios mensuales, se ha visto que aquel se sitúa entre los sondeos
promedios de Enero y Febrero, y sólo se incrementan la humedaden capas bajas
y la inestabilidad vertical, en los casos de tormenta severa.

- A1 estudiar las tendencias de 24 horas, en los sondeos vespertinos, se ha
mostrado que éstas repiten las tendencias estivales, instaurando para un par
ticular día de tormenta las condiciones más marcadas del estío.

- Asimismoha podido explicarse 1a variación diurna de las tormentas, comoun
resultado de la variación diurna de la humedady temperatura en las capas in
feriores de la atmósfera, impuesta por el efecto de la brisa del valle a la
montaña y la insolación.

- Se ha mostrado así que la ocurrencia de 1a convección severa, en la zona
norte cultivada de Mendoza,resulta determinada por las condiciones favorables
a su desarrollo que impone la presencia de los Andes a barlovento de la re
gión.

En lo que respecta al comportamiento de las tormentas se ha podido
mostrar:

a) El cuadro muy complejo y a veces caótico que presentan. Comouna
característica, dentro del cuadro complejo puede verse que, en las grandes
tormentas aparece por lo menos 1 eco, de especiales características, que se
comporta como dominante en el cuadro y responsable de las mayores mangas de
granizo. Este eco es siempre levógiro y avanza hacia la zona generalmente des
de el SO.

b) El 90%de las tormentas están constituidas por sistemas multice
lulares. De este conjunto sólo el 20%se comporta comomulticelulares organi
zados, según 1a descripción de Chisholm y Renick (3).
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Las superceldas son muypoco frecuentes (1%) y las tormentas unice
lulares alcanzan el 4%, pero de ellas son muy escasas las de precipitación
mixta. El restante 4%pertenecería a la categoría de "otras" (41).

c) Dentro del mismo cuadro complejo de una tormenta existen ecos de

precipitación mixta y ecos de precipitación líquida solamente; cuya deriva
puede ser o no levógira.

d) La intensidad de la precipitación sólida ha mostrado una fuerte
dependencia del grado de organización y permanencia logrado por los ecos.

g) Las nubes convectivas bien organizadas, de precipitación mixta,
presentan topes que exceden con holgura los 10 km. Los valores de Zmáx. ob
servados son generalmente menores que 70 dBZ, pero todos los ecos graniceros

presentan el área de 35 dBZsuperando los 7 km de altura, evidenciando su ca
pacidad de grandes contenidos de agua sobreenfriada y la presencia de la fase
hielo.

La configuración de las zonas de alta reflectividad suele presentar
rasgos particulares (forma de mariposa) en un determinado momentode su desa
rrollo. Ej.: el eco G del 30-11-76. La zona activa de las nubes es siempre su
región delantera izquierda, según la dirección de su desplazamiento.

f) Todas las grandes nubes convectivas, en la zona, son de base ca
liente y es una característica que cuanto más bajo y cálido es el NCA,tanto
más severo es el fenómenosconvectivo. Esta situación está condicionada por la
humedaden las capas bajas dependiendo de los valores que alcance.

Según los estudios de estructura de los granizos puede concluirse
que:

a) El tiempo de crecimiento de las piedras en la nube originaria es
variable y excede generalmente los 15 min. considerados clásicos, para los
granizos más grandes, siendo por lo general del orden de 20 a 25 min.
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b) La zona de crecimiento se encuentra entre los —15°Ca los -25°C y
entre los 400 a 350 mb, con leves variaciones para todos los casos estudiados.
Esta constancia es tanto más notable porque los ecos originarios, en cada caso
fueron bien diferentes, en cuanto a su estructura. sin embargono puede deri
varse una regla, dada el númeroexiguo de piedras y ecos analizados y la cir
cunstancia de que el nivel de presión está determinado según el ascenso adia
bático húmedo.

c) Los valores obtenidos para la corriente ascendente, en los ecos
estudiados oscilaron entre los 16m/s y los 45m/s y los contenidos de agua en
nube entre 1,4.1.'6g/cm3 (en niveles de temperatura más alta) a
7,69.10"69/cm3 a los -22°C para el caso de la supercelda del 29-1-76.
Estos dos parámetros se mostraron determinantes del desarrollo logrado por los
granizos.

Comoconclusión general podemos decir que, establecido el fenómeno
convectivo, éste presenta en la zona característica esenciales llamativamente
similares a las otras manifestaciones que se presentan en el cinturón granice
ro mundial (habida cuenta por supuesto de que ocurre en el Hemisferio Sur a
los 32° de latitud y a sotavento inmediato de Los Andes).
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ANEXO Il

i

CALIBRACION DEL RADAR (14)

Esta calibración comprendió 1a deternúnacióncüala ganancia de antena y
diagrama de irradiación de la misma¡longitud de onda de la señal emitida y
determinación de 1a curva de calibración del receptor para determinaciones
de las potencias recibidas a partir de las atenuaciones.

Para 1a ganancia de antena se obtuvo;

G = 2796,32
G = 34,46587 dB

Para'el diagramade irradiación:

a = 1,3753° (azimuth)

e»: 1,67° (elevación)

Para el valor de |K|zse usó-como en campañas anteriores.

2 __1__ _ 1024.1n‘,(0,1o9o197)2.25.1oa
VIK' ’0934 'Z’ 3 -5 2

' II .298.10_ (2796,32) .0,024.0,029147.o,934

en donde se tomó r 50 km (alcance del normalizador de rango).

z = 446,76978 E |m3|= 446,76978.101° Elm:
Pt Pt m3

_ 446,76978 . 1o” . É _ ",5 —
Ptl = 388,92Ku z1 — 388,92 . 103 _ 1,1487447 . 1o Pr

13 '-' __
pt1 = 713,02Kw22=W° Pr = 6,2658801. 1o“ Pr

713,92 . 1o3

1o log z = 1o log' x + 1o log H + 1o log 10‘3—1o log 1o-3

Zde = 10 log K - 30 + PrdBm

z, = 101og 1,1487447 1o15 - 30 + E



quad 5ta determinadas

_ z, = 120,60224 + E (1) pt, = 388,92 ¡(y

_ Zz = 101096,2658801.10“ - 3o + E

Zz i 117,96982 + H (2) Ptz = 713,02 Kw

Sin integrador y concorrectorde distancia.

De estas dos ecuaciones (1) y (2) se acompañangráficos cono asizúsno
de la calibración del receptor.

Si la tormenta estuviera a más de 50 kmdel radar al valor obtenido

de Z (Zm)se le debe sumar 1a corrección (k) por distancia indicada en la
tabla para obtener el Z verdadero (Zv).

TABLA DE CORRECCION A LOS VALORES DE Z PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 50 KM

Para tormentas situadas a más de 50 kmdel radar los valores medidos

de Z deben corregirse de la siguiente forma:

%=%+k
Zv = valor verdadero de Z (dB)

zm = valor medido de Z (dB)
K = constante de corrección (dB)

Estos valores de k dependen de la distancia de acuerdo a 1a siguiente
tabla:

d (km) k (dB) d (km) k (dB) d (km) k (dB)
50 0 75 3,52182 100 6,02059
52,5 0,42378 77,5 3,52182 102,5 6,23507
55 0,82785 80 4,08239 105 6,44438
57,5 1,21395 82,5 4,34967 107,5 6,64876
60 1,58362 85 4,60897 110 6,84845
62,5 1,93820 87,5 4,86076 112,5 7,04365
65 2,27886 90 5,10545 115 7,23455
67,5 2,60667 92,5 5,34343 117,5 7,42135
70 2,92256 95 5,57507 120 7,42135
72,5 3,22736 97,5 5,80069

N9



CURVA DE CALIBRACIÜN DEL RECEPTOR

DÜTENCIA PEClB| DA (d bm]

70 4

60 AR

50 ]

40 Normal

30‘

v ñ
o51015302530354045505550657C75

ATÉNUAGIÜN ídb.)

Las especificaciones del radar F-P-S 18 figuran en 38.



POTENCIA 388.92 K_w

z .120,602.24 * P_r

z Reflectwldad (anz)

120+

110‘

100‘

90'

80'

70‘

só

50‘

40 ï

30"

20‘

10‘

0 40 ¿o .30 -40 -50 -so .70 .30 .go .100 -110 .320 Fr

Potencna Pecumda (dbml



N

129

110

100'

90

60

70

50'

50

40'

30'

20

1d

PUTENClA:MZ Kw

2.117, 96962 * PÏ‘

Reflatnvidad tdbz]

-1O .2'0 .33 Ïo .5'0 -6'0 .7'0 -80 -96 -160 .fio .120 p-r

Potenua Recibida-(cam)
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