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Resumen Ejecutivo 

Los eventos meteorológicos en México, tienen una presencia significativa en la población y en 
todos los sectores económicos, de ahí la importancia del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN); dichos eventos pueden afectar cada año a ciudades o pueblos que se encuentran en 
situación de riesgo, causar la interrupción de las actividades diarias, además de provocar 
impactos negativos sobre la salud, el patrimonio de las personas, la infraestructura, los recursos 
naturales y la economía nacional o incluso hasta la muerte de personas, flora y fauna.  

Partiendo de esta idea, es fundamental que el SMN cuente con capacitaciones las cuales 
permitan una mejoría en la calidad de los pronósticos, incluyendo la recolección y análisis de 
datos, así mismo, el uso de estos insumos para su transformación en pronósticos y otros 
productos útiles para los usuarios del SMN. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brinda asistencia técnica al SMN y a la 
CONAGUA, con base en una estrecha y especial cooperación técnica y científica desde 1996, y 
recientemente con el SMN en octubre de 2009 se preparó un diagnóstico y un plan de acción 
para la modernización de éste, con la finalidad de lograr contribuir de manera más eficiente al 
desarrollo del país, en particular ante la ocurrencia de eventos Hidrometeorológicos extremos, 
como las inundaciones y sequías, y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y 
climáticas para contribuir a lograr una mejor preparación y adaptación de México para enfrentar 
al cambio climático por calentamiento global. Este esfuerzo del SMN y la OMM dio como 
resultado un documento de Plan de Acción del SMN 2009-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento para hacer el proyecto 
de Modernización del SMN (MoMet), el cual fue preparado por el SMN y el Banco Mundial, con 
asistencia técnica de la OMM, a partir del Plan de Acción antes referido. Entrando en 
efectividad en febrero de 2013, para ser implementado en el período 2013 a diciembre de 2017. 

El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación.  

II.- Modernización de la infraestructura de observación. 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos.  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional. 

Partiendo de esto considero que la componente III donde se incluye el desarrollo y 
mejoramiento de productos de predicción y verificación, especifica el objetivo primordial que 
quiero cumplir con mi estancia  y la consultoría que me asignaron. 

Conforme a lo establecido en los lineamientos anteriores comento lo siguiente: Un análisis 
meteorológico debe ser cuidadoso en distintas variables termodinámicas, particularmente en un 
diagrama vertical (Radiosondeo) permite conocer los procesos atmosféricos que están 
ocurriendo y de brindar una buena idea de lo que puede suceder a corto plazo, ya que los 
fenómenos de tiempo asociados a una masa de aire depende de los siguientes factores: 

a. De su origen y trayectoria. 

b. De las características del suelo por donde circula en su intercambio energético. 

c. De las propiedades físicas del aire que encuentra:  

c.1. Del gradiente vertical de la Temperatura.  

c.2. De la distribución del vapor de agua especialmente en la capa que se mezcla. 

c.3. Del régimen de viento en su vertical.  
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d. De la advección en las distintas capas. 

e. De su posición geográfica.  

f. De la hora del día. 

g. De la época del año. 

 

Como resultado de estos puntos se propuso un taller práctico de interpretación de 
Radiosondeos, cubriendo las fechas señaladas en el documento de términos de referencia en el 
anexo 1 de este informe, donde a cada uno de los participantes meteorólogos de profesión se 
les disciplinó y preparó para realizar prácticas utilizando Emagramas, enfocados a la 
descripción de distintas variables generadas por una radiosonda. Dicha actividad generó 
buenos resultados, entre ellos una mejor calidad en pronóstico, una operatividad estandarizada 
y la creación de una Guía de Interpretación de Radiosondeos, material que quedará a 
disposición del SMN-CNPT con la finalidad de estandarizar conocimientos. 
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1. Conceptos importantes para recordar 

1.1 Advección:  

A= , la cual puede ser seca o húmeda. 

La Advección puede ser interpretada como el transporte horizontal de una o más propiedades 
físicas. 

1.2 Convección:  

Movimiento turbulento vertical ascendente con transporte de materia, la cual puede ser seca, 
húmeda, chata o profunda. 

La nubosidad asociada a la convección depende de: 

a) Tipo de suelo 

b) Gradiente vertical de temperatura presente  

c) Distribución del vapor de agua en la capa de mezcla 

d) Distribución del vertical del viento 

1.3 Estabilidad:  

La inhibición del aire para ascender. 

1.4 Inestabilidad:  

Facilidad que  tiene  el aire para ascender. 

Los vientos mayores a 30 kts., o más, facilitan la mezcla y generan turbulencia mecánica; 
proporcionando la inestabilidad o el ascenso del aire. El tipo de nubosidad que se genera por 
efecto de la mezcla es de nubes de desarrollo vertical con sus bases y topes bien definidos en 
bandas. 

La distribución de vapor de agua en la atmosfera y en especial en los primeros 4000 m es 
aleatoria (no es uniforme).  

Un 60% del Cb (cumulonimbos) es hielo, lo demás es agua. 

2. Tipos de inversiones 

2.1 Inversión de superficie:  

Se generan por enfriamiento nocturno y se crea una capa estable; de acuerdo a la humedad 
disponible en esa capa se presentarán neblinas, nieblas, estratos bajos y contaminantes como 
litometeoros, por ejemplo: el smog, el humo, la bruma proveniente de la actividad industrial, 
vegetal o mineral. 

La información que se debe buscar es: 
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 ¿A qué altura llega la inversión? (espesor) 

 ¿Cuáles son las características de la superficie? 

 ¿Cuál es el tipo de cobertura nubosa? 

Para encontrar la altura a la que se rompe la inversión se necesitan 3 mecanismos importantes:  

Primer mecanismo: Calor del suelo 

En la curva de temperatura se busca el tope de la inversión y se desciende por una adiabática 
seca hasta superficie, esto para identificar la temperatura a la cual se romperá la inversión. La 
cual al suceder, todo lo que estaba atrapado en la capa de inversión se distribuirá en la 
columna de aire mejorando las condiciones de visibilidad y el techo de las nubes bajas. 

Segundo mecanismo: Viento 

Con viento igual o superior a los 8 kts, la capa tiende a mezclarse favoreciendo la dispersión y 
mejorando la visibilidad a nivel de superficie, aunque pudieran mantenerse nubes de tipo bajas 
(estratos) con un determinado plafón. 

Tercer mecanismo: cambio de masa de aire (paso de una línea frontal). 

2.2 Inversión frontal:  

Puede estar en cualquier nivel. En estos casos la Td  (temperatura de punto de rocío), 
acompaña a la T (temperatura ambiente) formando una capa estable.  

2.3 Inversión por subsidencia:  

Se presenta en las distintas capas de la Tropósfera, incluso puede llegar a superficie, si el 
anticiclón es dinámico puede persistir 5 días o más en todos los niveles, en este caso 
hablamos de bloqueos. 

Es una compresión adiabática, en donde el aire se calienta y se seca, mecanismo que favorece 
la disipación de nubes y tiende a la estabilidad. 

3. Objetivos: 

3.1 Objetivo  General: 

Contribuir a mejorar la vigilancia y la calidad de los pronósticos meteorológicos y del contenido 
de los documentos emitidos para su difusión, mediante el desarrollo de una guía y lineamientos 
para la mejor interpretación y aplicación de los datos obtenidos de la red de Radiosondeo para 
la república Mexicana y su aprovechamiento en la generación de productos y el pronóstico 
meteorológico. 

3.2 Objetivos Particulares: 

Obtención de distintos índices de estabilidad atmosférica ajustados a las latitudes y orografía de 
la República Mexicana. 

Proponer una descripción y metodología para la identificación de factores que generan eventos 
meteorológicos significativos en el área de influencia del Radiosondeo.   
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En relación a los objetivos se propone el siguiente programa con la finalidad de generar una 
GUÍA PARA LA  INTERPRETACIÓN DE RADIOSONDEO que permita el apoyo en la labor 
diaria de elaboración de pronósticos meteorológicos dentro del Centro Nacional de Previsión de 
Tiempo. 

3.3 Programa del taller:  

Se eligieron seis casos de Radiosondeo para su análisis, utilizando EMAGRAMAS (diagrama 
vertical, utilizado y traído de Argentina) 

I. Ploteo de datos del Radiosondeo en un diagrama vertical:  

a. Trazo de variables T, Td con la presión. 

b. Trazo de la curva presión-altura. 

c. Trazo de la dirección e intensidad del viento. 

d. Cálculo de la curva de estado con la variable Taw. 

 

II. Tipo de Advección en el perfil vertical del viento: 

a. Diferencial. 

b. Parcial. 

c. Total. 

III. Importancia de las inversiones e identificación de tipo de inversión. 

IV. Estimación de procesos convectivos:  

a. Nivel de Condensación por ascenso (NCA). 

b. Nivel de Condensación por convección (NCC). 

c. Nivel de Condensación por mezcla (NCM). 

d. Nivel de libre convección (NLC). 

V. Identificación del nivel de la tropopausa, corriente en chorro y vientos máximos:  

1. Identificación del nivel o altura del granizo 

2. Estimación de ráfagas 

3. Estimación de octavos de Cb  

4. Informe de misión 

Bajo la supervisión del SMN y de la OMM, se brindó asistencia técnica para la capacitación con 
transferencia de técnicas y conocimientos al personal del SMN para desarrollar el trabajo de 
equipo de los predictores del Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) del Servicio 
Meteorológico Nacional de México, llevándose a cabo del 12 de octubre al 15 de noviembre que 
les permita mejorar la calidad de los pronósticos meteorológicos y del contenido de los 
documentos emitidos para su difusión. 

De manera que me involucre plenamente en el trabajo del CNPT del SMN, como un predictor 
líder, promoviendo y facilitando el trabajo en equipo de los predictores del SMN, y la 
incorporación de otros meteorólogos, climatólogos, científicos y técnicos de la Gerencia de 
Meteorología y Climatología, así como de personal de la Gerencia de Redes de Observación y 
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Telemática en los casos en que su presencia y participación en el que hacer del CNPT del SMN 
sea de gran interés e importancia para la modernización y mejoramiento de las operaciones del  
SMN.  

4.1 Taller Práctico para los Centro Regionales 

A su vez, se informa que del 30 de noviembre al 7 de diciembre del 2014 se realizó en el Centro 
Hidrometeorológico de Tuxtla Gutiérrez, Chis., un taller similar al que se llevó a cabo durante 
octubre y noviembre en el CNPT del SMN, con la participación de dos meteorólogos del Centro 
Hidrometeorológico de Boca del Río, Veracruz y dos de Mérida, Yuc., con la única diferencia 
que en los dos últimos ejercicios de análisis  fueron a solicitud de los representantes de cada 
regional sobre eventos que impactaron fuertemente sus zonas de vigilancia. También se 
desarrollaron temas adicionales como ondas estables e inestables, frentes fríos lentos y rápidos 
y efecto del viento  norte. En este curso se pudo apreciar el interés, la dedicación y sobre todo 
el tiempo destinado al mismo por parte de los asistentes.  
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4.2 Imágenes Realizando las Prácticas. 

 

 
Figura 1.- Práctica del turno matutino en el área del Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

en las instalaciones del SMN. 
 

 
Figura 2.- Práctica del turno matutino en el área del Centro Nacional de Previsión del Tiempo 

en las instalaciones SMN. 
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Figura 3.- Práctica del turno vespertino en el área del Centro Nacional de Previsión Tiempo en 

las instalaciones SMN. 
 

 
Figura 4.- Práctica del turno vespertino en el área del Centro Nacional de Previsión Tiempo en 

las instalaciones SMN. 
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Figura 5.- Práctica del turno mixto en el área de Pronóstico del Centro Regional 

Hidrometeorológico Tuxtla Gutiérrez, Chis. 
 

5. Recomendaciones y conclusiones 

 

Recomendación 

Se recomienda que este tipo de técnica que se aplicó para el análisis de Radiosondeos se 
realice de forma diaria en el CNPT y las regionales para adquirir la velocidad, confianza y 
experiencia en la interpretación de esta valiosa herramienta. 

Cada profesional o técnico tiene la libertad de utilizar las variables que más le son afines, por lo 
que concluyo que la práctica repetitiva de esta técnica mantendrá un nivel de calidad óptimo en 
la formulación de pronósticos meteorológicos. 

 





Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 

Anexo 2 – Guía para interpretación de Radio Sondeo 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

  

  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  MMooddeerrnniizzaacciióónn  ddeell    

SSeerrvviicciioo  MMeetteeoorroollóóggiiccoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMééxxiiccoo  

((MMooMMeett))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  AALL  SSMMNN  PPAARRAA  EELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  PPRROONNÓÓSSTTIICCOOSS  DDEE  

MMUUYY  CCOORRTTOO  PPLLAAZZOO  YY  DDEE  LLOOSS  AAVVIISSOOSS  IINNMMEEDDIIAATTOOSS  DDEE  TTIIEEMMPPOO  SSEEVVEERROO    

 Consultor: Carlos M. BENITEZ (Argentina) 

 Duración: 47 días 

 Período: del 12 de octubre al 13 de diciembre del 2014 

 

Actividad SMN 08.- Productos y pronósticos meteorológicos. Asistencia técnica, transferencia de tecnología y 
capacitación para el desarrollo, implementación, seguimiento y mejoramiento de un Sistema Integral de Pronóstico 
Meteorológico. Se incluyen actividades para la aplicación de plataformas y herramientas existentes, la integración y 
utilización de datos e información, así como para el diseño, mejoramiento e implementación de productos y sistemas 
acorde con las necesidades de diferentes tipos de usuarios. 

1. ANTECEDENTES 

En México, los eventos meteorológicos y climáticos tienen una incidencia profunda en la 
población y en todos los sectores económicos. En México, la importancia del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) es enorme, pues los eventos meteorológicos pueden afectar 
cada año a ciudades o pueblos que se encuentran en situación de riesgo, causar la interrupción 
de las actividades diarias, y provocar impactos negativos sobre la salud, el patrimonio de las 
personas, la infraestructura, los recursos naturales y la economía nacional, y en ocasiones 
causar heridos o incluso hasta la muerte de personas, y la muerte de animales y vegetales. En 
el sector del agua, el trabajo del SMN es también muy importante, pues provee información 
hidrometeorológica para permitir sentar bases técnicas, con las cuales se puede hacer el 
análisis para gestionar los recursos hídricos con fundamentos físicos y científicos. Esta última 
información, se refiere a proporcionar los datos necesarios para evaluar el balance hídrico de 
las cuencas y los acuíferos, para evaluar los efectos de los fenómenos extremos, como los 
riesgos por inundaciones en el marco del Programa Nacional contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACH)1 y los riesgos por sequías en el marco del Programa Nacional Contra la Sequía 
(PRONACOSE)2. 

                                                
1
 Compromiso Presidencial No. 50, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo 

hídrico para el desarrollo sustentable de México. 
2
 Compromiso Presidencial No. 52, y relacionado con el punto 2.4 del Pacto por México, para replantear el manejo 

hídrico para el desarrollo sustentable de México. 
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Para lo cual, es fundamental que el SMN cuente con sistemas hidrometeorológicos de 
información que sean eficientes, incluyendo la recolección y análisis de datos, el uso de esos 
insumos para su transformación en pronósticos y otros productos útiles para los usuarios del 
SMN, así como mantener la operación y el mantenimiento de los equipos de observación, etc., 
son una condición necesaria para que el SMN esté en medida de proporcionar las previsiones 
esenciales y los servicios de alerta a los ciudadanos mexicanos y a los distintos grupos de 
usuarios. El cambio climático es un desafío adicional para la interpretación y el uso de datos 
meteorológicos, a saber, el análisis y la incorporación de la información climática en el manejo 
del agua y en múltiples utilizaciones en los diferentes sectores de la economía. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) brinda asistencia técnica al SMN y a la 
CONAGUA, con base en una estrecha y especial cooperación técnica y científica desde 1996, 
cuando se inició la implementación del PROMMA3, y recientemente, con el SMN en octubre de 
2009, se preparó un diagnóstico y un plan de acción para la modernización del SMN, con la 
finalidad de que éste estuviese en la medida de contribuir de manera más eficiente con el 
desarrollo del país, en particular ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, 
como las inundaciones y sequías, y fortalecer el monitoreo y las predicciones meteorológicas y 
climáticas para contribuir a lograr una mejor preparación y adaptación de México para enfrentar 
al cambio climático por calentamiento global. Este esfuerzo del SMN y la OMM dio como 
resultado un documento de Plan de Acción del SMN 2009-2019. 

En 2011 y 2012, el SMN convino con el Banco Mundial el financiamiento mediante el préstamo 
No. 8165-MX para hacer el proyecto de Modernización del SMN (MoMet)4, el cual fue preparado 
por el SMN y el Banco Mundial, con asistencia técnica de la OMM, a partir del Plan de Acción 
antes referido. El préstamo MoMet ha sido suscrito por el Gobierno de México y el Banco 
Mundial, y entró en efectividad en febrero de 2013, para ser implementado en el período 2013 a 
diciembre de 2017. 

El proyecto MoMet tiene cuatro componentes: 

I.- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la comunicación… [US$19.6 millones];  

II.- Modernización de la infraestructura de observación [US$41.0 millones]; 

III.- Mejora de los pronósticos meteorológicos y servicios climáticos [US$16.2 millones];  

IV.- Desarrollo de la capacidad regional [US$28.2 millones]. 

Ya durante el año 2013 se desarrollaron una serie de tareas para fortalecer y mejorar las 
capacidades en torno a la predicción meteorológica y a las tareas operativas asociadas que son 
desarrolladas por el personal del Centro Nacional de Previsión del Tiempo, particularmente en 
el ámbito de actividades l pronóstico a muy corto plazo (nowcasting). 

Por otro lado, el componente III del MoMet incluye el desarrollo y mejoramiento de productos de 
predicción y verificación. Actualmente, los productos de predicción del SMN, difundidos en su 
web externa, se agrupan en tres categorías: Pronóstico por Ciudades de la República 
Mexicana, Boletines, y Avisos y Alertas. En la web externa del SMN, bajo el epígrafe de 
boletines, difunde una variada información meteorológica que incluye observaciones recientes y 
pronósticos. Hay mucha información en formato texto y tabular, siendo escasa la información en 
formato gráfico que le permita al usuario general conocer el tiempo observado o previsto en una 
determinada región. En general, esta información no guarda una estructura que permita al 
usuario encontrar aquello que busca. Un objetivo del MoMet es que se logre estructurar los 

                                                
3
 PROMMA: Programa de Modernización del Manejo del Agua. Implementado de 1996 a 2004, con financiamiento 

total de US$ 342 millones, y parcial (US$ 186.5 millones) del Banco Mundial, mediante el préstamo 4050-ME.   
4
 Modernization of the National Meteorological Service for Improved Climate Adaptation (MOMET), World Bank, 

Loan No. 8165-MX, Project ID P126487, Bank: US$ 105.26 million; Total Project Cost US$ 171.26  million. 

Effective Loan Date: February 2013; and closing date: December 31, 2017. 
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boletines en cuatro  categorías según el usuario al que va dirigido o el contenido: general, 
específico, técnico y observaciones. Por ello, el trabajo que se plantea esta consultoría, que se 
relaciona con el componente III del proyecto MoMet. 

2. OBJETIVO 

Objetivo general: 

Contribuir a mejorar la vigilancia y la calidad de los pronósticos meteorológicos y del contenido 
de los documentos emitidos para su difusión, mediante el desarrollo de una guía y lineamientos 
para la mejor interpretación y aplicación de los datos obtenidos de la red de Radiosondeo para 
la república Mexicana y su aprovechamiento en la generación de productos y el pronóstico 
meteorológico. 

Objetivos particulares: 

 Obtención de distintos índices de estabilidad atmosférica ajustados a las latitudes y 
orografía de la República Mexicana. 

 Proponer una descripción y metodología para la identificación de factores que generan 
eventos meteorológicos significativos en el área de influencia del radiosondeo.   

3. ALCANCES Y ACTIVIDADES 

Bajo la supervisión del SMN y de la OMM, el consultor brindará asistencia técnica para la 
capacitación con transferencia de técnicas y conocimientos al personal del SMN mediante la 
“enseñanza por hacer el trabajo” (on-the-job-training), para desarrollar el trabajo de equipo de 
los predictores del Centro Nacional de Previsión del Tiempo (CNPT) del Servicio Meteorológico 
Nacional de México, que les permita mejorar la calidad de los pronósticos meteorológicos y del 
contenido de los documentos emitidos para su difusión, con base en un proceso de mejora 
continua. 

El consultor se involucrará plenamente en el trabajo del CNPT del SMN, como un predictor 
líder, promoviendo y facilitando el trabajo en equipo de los predictores del SMN, y la 
incorporación de otros meteorólogos, climatólogos, científicos y técnicos de la Gerencia de 
Meteorología y Climatología, así como de personal de la Gerencia de Redes de Observación y 
Telemática en los casos en que su presencia y participación en el quehacer del CNPT del SMN 
sea de gran interés e importancia para la modernización y mejoramiento de las operaciones del  
SMN.  

De manera enunciativa, y no limitativa, entre las actividades específicas se incluyen las 
siguientes: 

1/. Establecer los contactos oficiales de trabajo con el SMN, de acuerdo con las 
instrucciones del M. en C. Juan Manuel Caballero González, Coordinador General del SMN; 
en particular, el consultor trabajará rutinariamente con el Ing. Alberto Hernández Unzón, 
Subgerente de Pronóstico y responsable del CNPT del SMN. 

2/. Establecer el grupo de trabajo con el cual el consultor desarrollará sus actividades, en el 
ámbito de la Gerencia de Meteorología y Climatología y sus subgerencias, y en particular, 
con el equipo de predictores del Centro Nacional de Predicción del Tiempo (CNPT) del SMN, 
así como de la Gerencia de Redes de Observación y Telemática. 

3/. Elaborar y transferir lineamientos y capacitación para la utilización óptima de los datos de 
monitoreo obtenidos a través de Radiosondeos, principalmente, así como en su caso de 
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datos AMDAR, y en consideración de diferentes productos necesarios y elementos 
relacionados, tales como los que se enumeran a continuación: 

 Identificación de advecciones frías y cálidas empleando los datos de viento en todos 
los niveles significativos de la atmósfera 

 Identificación del tipo de nubosidad a partir de los campos de humedad (radiosondeo 
Tlog P y Skew T) 

 Interpretación de las hodógrafas y su utilidad en el pronóstico a muy corto plazo 

 Elaboración y emisión de un pronóstico a corto plazo para la zona de vigilancia 
mediante la interpretación del radiosondeo. 

4/. Contribuir al desarrollo e implementación de los lineamientos desarrollados en el 
SMN, incluyendo los Centros Regionales, de manera que dichos procedimientos se 
utilicen efectiva y rutinariamente en los centros de pronóstico relacionados con ellos. 

5/. El consultor continuará con el desarrollo de acciones para la creación de capacidades y 
el mejoramiento de los protocolos de Tiempo Severo en México que permite emitir la 
información meteorológica en forma coordinada al interior de la CONAGUA, y en una 
segunda etapa se coordinará con otras instituciones del Gobierno Federal: SEGOB, 
SAGARPA, SEMAR, SCT, SEDENA, etc., bajo el liderazgo del SMN. 

6/. El consultor trabajará coordinadamente con otros consultores de la OMM, especialmente 
con aquel o aquellos que se encuentren desarrollando sus consultorías en el ámbito del 
SMN.  

7/. El consultor contará con la contribución plena del SMN para tener acceso a toda la 
documentación de la planificación física y presupuestal existente en relación con su trabajo. 

8/. El consultor agendará o participará en reuniones para lograr tener una retroalimentación 
o colaboración con otros consultores de la OMM u otras instituciones, que también estén 
trabajando en el SMN, y tengan alguna relación con el o los temas que desarrolla el 
consultor. 

9/. El consultor hará una presentación al personal del SMN, sobre los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de su trabajo, antes de concluir su misión. 

4. RESULTADOS 

El consultor preparará y entregará un documento de informe final del trabajo que tentativamente 
se titularía: “””Asistencia Técnica al SMN para el Mejoramiento de los Pronósticos de Muy corto 
Plazo y de los Avisos Inmediatos de Tiempo Severo”””, el cual será evaluado por el SMN, la 
OMM y, en su caso el Banco Mundial, para utilizar los resultados en el marco oficial de la 
implementación del proyecto MoMet. El documento se preparará de acuerdo con los 
lineamientos de la Oficina de Proyectos de la OMM en México, para la elaboración de informes 
de la OMM.  

Adicionalmente, el consultor deberá incluir como anexos a su informe los siguientes 
documentos: 

 Material didáctico generado y utilizado en la interacción con el personal del SMN 

 Lista de personal entrevistado y resumen de actividades desarrolladas 

 Presentación ejecutiva con los resultados obtenidos y conclusiones de la consultoría. 

 Relación de todo el material consultado (Bibliografía). 
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 Metodología empleada para el desarrollo de su consultoría. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y LUGARES DE TRABAJO 

La consultoría tendrá una duración total de CUARENTA Y SIETE (47) días efectivos en el 
periodo del 12 de octubre al 13 de diciembre de 2014, incluyendo dos misiones a México: 

1ª Misión: del 12 de octubre al 15 de noviembre (incluyendo días de viaje) 

2ª Misión: del 30 de noviembre al 13 de diciembre (incluyendo días de viaje) 

El consultor desarrollará sus actividades en la Ciudad de México, Distrito Federal, y contará con 
apoyo por parte del SMN para poder trabajar en el edificio sede del SMN, así como para hacer 
la revisión de documentación y tener entrevistas en las instalaciones del SMN en  
Av. Observatorio 192, y en su caso con otras instituciones (CENAPRED, SEMAR, SCT, 
SEDENA, CFE, etc.), en la ciudad de México. 

Este trabajo será coordinado y supervisado por el subgerente de Pronóstico Meteorológico, Ing. 
Alberto Hernández Unzón, coordinado con el Meteorólogo Antonio Cruz Sánchez y con  la LCA. 
Úrsula Pamela Garcia Lopez.  
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Anexo 2 – Guía para Interpretación de RadioSondeo 

Ploteo correcto de un Radiosondeo: 

 

1. Se vacía en el diagrama los valores de T y Td, correspondientes a cada nivel de presión. 

2. Al empalmar los puntos de la curva de T, tenemos que al unir dos puntos, el tercero 
tendrá que verse; si esto no sucede se debe revisar los datos ya que esto es indicativo 
de un gradiente superadiabatico, condición que no es común durante la mañana. 

3. El nivel de superficie debe delinearse muy bien, trazando una línea bien marcada al 
comienzo del sondeo, especialmente en estaciones por encima del nivel del mar.  

4. Ubicación de la tropopausa: Se localiza en los últimos 300 hPa, identificando en donde 
la temperatura se mantiene sin cambios o comienza  ascender con la altura.   

El nivel de la tropopausa es importante, ya que nos indica el tipo de aire que hay 
en superficie. Si la tropopausa es alta y fría nos indica que está por encima de 
aire caliente; Si es baja y caliente indica que el aire inferior es frío. 

5. Para trazar la curva presión con la altura se fabrica una escala en el eje horizontal, de 
derecha a izquierda, cada 10°C se le asigna valor incrementando 1000 metros; Es decir 
40°C será igual a 0 m, 30 °C será 1000 m, 20°C será 2000 m  y así sucesivamente. 
Después de asignarse este eje, se comenzarán a plotear los valores de presión con la  
altura.  La escala auxiliar llega hasta los 14000 m, si los valores de Radiosondeo 
sobrepasan esta altura a partir del punto correspondiente a los -20°C será equivalente a 
15000 m, hasta llegar a 21000 m en la parte izquierda del diagrama. 

6.  Trazo de la curva de estado por medio de la variable Taw (temperatura adiabática del 
bulbo húmedo), la cual es conservativa en los procesos, por lo que su variación en la 
altura es un criterio de estabilidad.  

 

Taw (temperatura adiabática del bulbo húmedo): es la temperatura hasta la cual se 

puede enfriar el aire hasta su saturación y comprimirla a través de un proceso adiabático 
saturado hasta el nivel de referencia, manteniendo el vapor de agua disponible. 

Para obtener Taw en el Radiosondeo en cada nivel desde la T, se asciende por una adiabática 
seca, hasta cruzarse con la razón de mezcla paralela a la Td y desde ahí se baja por una 
adiabática saturada hasta el nivel de referencia, ese valor es la Taw y siempre queda dentro del 
área que generan T y Td.  

Un criterio sencillo de estabilidad observando esta variable, consiste en identificar el 
comportamiento de la misma con la altura, de tal forma que:  

 Si Taw aumenta con la altura es potencialmente  E (estable). 

 Si Taw se mantiene constante o con muy poco variación es N (neutra). 

 Si Taw disminuye es potencialmente I (inestable). 

Esta identificación se hace para cada capa y en el lado izquierdo del radiosondeo, donde  con 
un corchete (E {, N {o I {),   se indica el criterio correspondiente. 
 
Trazo del viento en el Radiosondeo e identificación del tipo de advección: 

El perfil vertical del viento nos permite tener una idea de la advección, que es el segundo 
mecanismo en la modificación de la estabilidad en una masa de aire. Se traza la dirección y la 
velocidad del viento en el eje vertical derecho del Emagrama en cada nivel de presión 
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correspondiente, para identificar de forma rápida la dirección del viento, en la punta de  la 
barba de viento y dentro de un paréntesis se debe escribir el segundo dígito del valor de la 
misma, por ejemplo: si la dirección es de 260° se escribe (6) o si es 140° se escribe (4), etc. 

Después de que se trazó el viento se identifica el tipo de Advección con el siguiente criterio: 

 Si a medida que se asciende la circulación es anticiclónica (en dirección de las 
manecillas del reloj) la advección es cálida. 

 Si la circulación es ciclónica (en dirección contraria a las manecillas del reloj) la 
advección es fría.  

En la capa donde se identifica la circulación al lado derecho del Radiosondeo se traza una línea 
que indique si la dirección es ciclónica o anticiclónica y se delimita con un corchete el cual se 
le marcará con una (F{) de fría o (C{) de cálida según corresponda. 

Notas importantes:  

Hay que recordar que el viento con la altura aumenta y que cerca de la tropopausa se localizan 
la corriente en chorro o corrientes de vientos máximos, de existir este tipo de sistemas es un 
indicativo de una atmósfera baroclínica.  

En una atmósfera baroclínica las variables tienen marcadas cortantes o variaciones en 
distintos variables y parámetros,  por ejemplo: (corrientes en chorro, corriente de vientos 
máximos, temperatura, frentes, vaguada, etc.). 

La Advección es el segundo gran modificador de la troposfera, por lo que un enfriamiento o 
calentamiento en cualquiera de los niveles puede producir que esa capa cambie su condición, 
de estable a inestable o viceversa. 

Cuanto más fuerte es el gradiente vertical de temperatura es más fácil que el aire ascienda y 
que tienda a la inestabilidad. 

La velocidad de ascenso dentro de las nubes Cumulonimbos es entre 40 y 60 m/s, y se 
encuentra en la etapa de madurez de la célula, mientras que la velocidad descendente por el 
efecto del arrastre esta entre los 20 y 40 m/s. En un área de tormentas puede haber nubes en 
distintas etapas de desarrollo, en este caso el radar es una herramienta que permite observar 
dicha situación. 

Cálculo de índices Inestabilidad en el Radiosondeo 

Los distintos índices nos dan una idea del estado termodinámico del aire a estudiar. No se debe 
tomar el resultado numérico en forma absoluta, ya que puede ser modificado por uno o más 
procesos. Todo índice tiene como referencia un valor de T y Td de los primeros 1000 y 1500 m, 
que es la capa que más aporta energía y vapor de agua y un gradiente vertical de referencia 
próximo al nivel de no divergencia, por ejemplo: a nivel del mar ese nivel es el de 500 hPa; en 
caso de la Ciudad de México, se tomó como referencia los 400 hPa, que tiene una altitud 
superior a los 2000 m, se ha aplicado la siguiente relación, la cual a lo largo de 12 años ha 
arrojado resultados positivos.  

Índice LI (Lifted Índex): 

Tomando como referencia Taw en 700 hPa, partiendo del valor de temperatura  se asciende 
paralelo a la adiabática seca más cercana y se intercepta con la relación de razón de mezcla 
que pasa por el Td, de ahí se asciende por una adiabática saturada hasta el nivel de 400 hPa, 
se identifica que tanto se aleja a la derecha o a la izquierda de T y esa diferencia en grados, si 
es a la derecha es un valor positivo y si es a la izquierda es negativo; De tal forma que se aplica 
el siguiente criterio, por ejemplo: si son 2°C a la derecha del sondeo el LI será 2, si es 3 a la 
izquierda, LI será -3. 
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 Si queda a la derecha de T en 400 hPa es una ∆T positiva, significa: estabilidad. 

 Si queda a la izquierda de T en 400 hPa es una ∆T negativa, significa: inestabilidad. 

 Si queda igual a la T en 400 hPa es una ∆T=0 no hay variación, significa: neutra. 

 
Teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

 

Tabla 1.- Categorías del índice Lifted Índex. 
Categorías del índice LI Criterio de lluvias 

 

LI entre -1 y -2 Probabilidad de lluvias y chubascos aislados 
 

LI entre -2 y -3 Probabilidad de chubascos y algunas tormentas aisladas 
 

LI entre -3 y -4 Probabilidad de tormentas moderadas a fuertes 
 

LI entre -5 y -6 Probabilidad de tormentas organizadas de muy fuertes a 
intensas 
 

<-6 Probabilidad de tormentas severas o temporales 

 
Nota: Cuanto más positivo es el valor de LI más estable es el aire. 

 
Índice TT (Total Totals): 

De igual forma se ha aplicado el siguiente índice Total Totals, para la Ciudad de México: 

TT= (T + Td)700 hPa -2(Ta)400 hPa 

Índice Total Totals para sitios a nivel del mar: 

TT= (T + Td)850 hPa -2(Ta)500 hPa 

 

Teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
 

Tabla 2.- Categorías del índice Total. 
Categorías del índice TT Criterio de lluvias 

 

TT entre 42 y 43 Probabilidad de lluvias y chubascos aislados 
 

TT entre 44 y 45 Probabilidad de chubascos y algunas tormentas aisladas 
 

TT entre 46 y 47 Probabilidad de tormentas moderadas a fuertes 
 

TT entre 48 y 49 Probabilidad de tormentas organizadas de muy fuertes a 
intensas 

TT de 50 ó más Probabilidad de tormentas severas ó temporales 

 
Identificación del Nivel de condensación por convección (NCC) por el método de la capa, 
en el cual se toma en cuenta únicamente el efecto de la Radiación Solar. 

Para identificar el NCC:  

1. Se delimita la capa de los primeros 100 hPa con dos líneas claras que crucen las curvas 
de T y Td. 

2. Se ubica la curva de Td y se busca la línea de razón de mezcla más cercana, con una 
regla transparente se interpola para que cruce la curva de Td en dicha capa en dos 
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áreas iguales (Ver figura 1).  Esto significa que se mezcla la capa en la distribución de 
humedad a través de la relación de mezcla más cercana, con una regla transparente se 
interpola para que forme áreas equivalentes.  

3. NCC: Nivel de condensación por convección se ubica en donde la curva de intersección 
que divide Td (en dos partes iguales) corte o intercepte la curva de T ambiente del 
Radiosondeo, si esto no sucede no se formaría el cumulo, esa intersección de las dos 
curvas sería el NCC en el cual se formaría la base de la nube Cumuliforme, se busca el 
nivel de presión al cual esta este valor y se marca en el Radiosondeo el NCC. Se dibuja 
la base de la nube en el lado derecho. 

4. T de convección o disparo: Para identificarla en el Radiosondeo a partir del NCC se 
desciende por un proceso adiabático seco hasta superficie y esta será la temperatura de 
convección. Esta es la temperatura a la que debe calentarse la superficie por radiación 
para que el vapor de agua se mezcle o distribuya en la vertical y forme la base de la 
nube Cumuliforme.  

En este punto hay que tomar en cuenta el pronóstico de temperatura máxima para el sitio de 
vigilancia, puesto que de acuerdo a la comparación de la Tmax con la Tc se pueden presentar 
los siguientes casos: 

Cuando Tc<Tmax: la convección inicia temprano y en este caso como la temperatura en 
superficie sigue ascendiendo puede suceder lo siguiente:  

1. Que la nube aumente su base 

2. Que la base de la nube aumente pero que se achique en su tamaño si es que hay 
inversión por arriba. 

3. Que el crecimiento de la nube se dispare, crezca y haya libre convección (que se 
alcance el NLC). 

4. Que la cantidad de calor distribuya el vapor de agua en una capa suficientemente 
mayor, y este no sea lo suficiente para mantener el cúmulo y comience a disiparse. 

Para delimitar el tope de la nube desde el NCC se sube por una adiabática saturada hasta 
interceptar la curva T y en esa intersección se ubica el tope de la nube. Se dibuja al lado 
derecho del Radiosondeo y se identifica la presión en ese nivel, obteniendo la presión en el 
tope.  
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Fig. 1.- EMAGRAMA mostrando el Radiosondeo de 12 Z,  de la ciudad de México con fecha 17 de 

septiembre de 2014. 

 
Identificación del nivel al que se formaría granizo: 

Se ubica en el eje de la temperatura los 0°C y se asciende isotérmicamente hasta cortar o 
interceptar la curva de Taw, y en ese punto se marca la altura de Taw=0°C, también se 
identifica en la curva presión-altura el geopotencial de Taw=0. 

Para el caso de la Ciudad de México, la capa en donde se genera el granizo dentro de la nube 
debe estar comprendida entre los 3800 y 4600 m, para estaciones próximas al nivel del mar 
este rango se ubica entre los 2700 y 3400 m. 

Cuando se identifica que la nube es un Cumulonimbos se aplica la técnica de cuantificación en 
octavos. Esta razón es de gran utilidad para poder cuantificar el tipo de precipitación que 
existirá. 

Desde el tope del Cumulonimbos se desciende por una adiabática seca hasta interceptar una 
línea adiabática saturada, ese nivel de presión será la presión de intersección.  

La fórmula que tiene más de 50 años de existencia es la siguiente: 
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N8= Pbase-Ptope/ (Pintersección-Ptope)= valor entero de Cb 

1/8 de Cb, es probable que se presente chaparrones o alguna tormenta aislada. 

3/8 o más de Cb, es un área de cobertura importante de la bóveda celeste con probabilidad de 
tormentas, que pueden ser algunas fuertes o intensas. 

Debemos recordar que existen distintos tipos de tormentas: 

Orográficas. 

De masa de aire. 

Frontales. 

Líneas de inestabilidad. 

Tornádicas. 

Ciclónicas de distinta magnitud (DT, TT, huracán, etc.). 

 
Estimación de ráfagas máximas proveniente de una nube Cb. 

 
Las ráfagas máximas aparecen en la parte delantera de las líneas frontales, de las líneas de 
inestabilidad o turbonadas, tornados, etc., y es posible estimarlas, ya sea calculando la ráfaga 
máxima, mínima y media que la perturbación genera o si son prefrontales siendo la perturbación 
organizada, en este caso:  

 

R máximas= ráfagas de la tormenta+ ráfagas de la perturbación que la acompaña. 

El cálculo se basa en el enfriamiento provocado por la precipitación torrencial de 
la tormenta, se estima de la siguiente forma:   

∆T=Tconvección-Tbase de la nube 

Dónde:  

T base nube= se busca la T en la base de la nube (NCC) y se baja por una adiabática saturada 
hasta superficie (que es el enfriamiento provocado por la precipitación de la tormenta). 

Cuando se obtiene ∆T se utilizará el gráfico de Fawbush y Miller (Fig. 1.1), denominado 
diagrama de pronóstico del pico de la ráfaga en tormentas no frontales.  

No olvidar el trazo de nubes donde las líneas de T y Td tienden a acercarse e indicar de 
acuerdo a su altura el tipo de nube, en los niveles medio y superior. 

 
Notas importantes: 

 
En los niveles altos de la atmósfera  a partir de una HR de 45% comienza a manifestarse 
nubosidad alta, cirrus, en la cual a mayor espesor la nubosidad será más densa (cirrus 
estratos). Esto aplica también para las nubes medias con HR>=70%. 

El tipo de nube y su espesor definen el tipo de precipitación. A su vez, las  nubes medias y altas 
densas actúan como un cuerpo negro, es decir que no solo absorben sino que también 
difunden calor, haciendo que la marcha diaria de la temperatura en la superficie terrestre se 
amortigüe (si el cielo está despejado la curva diaria de temperatura será Gaussiana, sin 
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embrago en presencia de nubes esta curva pierde tal forma, indicando pequeñas variaciones 
hasta estacionarse en un valor determinado antes de comenzar con un suave descenso). 

 

 
Fig. 1.1.- Gráfico de Fawbush y Miller, diagrama de pronóstico del pico de la ráfaga en tormentas no 

frontales. 

 
 
Ploteo e interpretación de Radiosondeo. 
 
Se eligieron 6 casos de estudio en donde se aplica la técnica de interpretación de 
Radiosondeo: 
 
Ejercicio No. 1: El Radiosondeo representado en la fig. 1 es de la Ciudad de México con fecha 
del 17 de septiembre de 2014. 
Aplicando el análisis preconvectivo se encontró la siguiente información: 

 Nivel de la tropopausa entre los 100 y 50 hPa, lo que indica una tropopausa fría y alta, 
con aire cálido en las capas bajas. 

 Perfil vertical del viento pobre, sin perturbaciones en altura, sin advecciones 
diferenciales importantes.  

Conclusión: 
El único mecanismo que actúa es la radiación solar, utilizando el método de la capa se 
detectaron formaciones nubosas tipo Torre-cúmulos o cúmulos potentes mezclado con bancos 
de nubes medias. Este tipo de nubosidad nos induce a pensar que se podrían generar 
chubascos débiles y aislados. 
 
Este análisis se completó con la información sinóptica de este día y finalmente se verifico su 
certeza con los datos observados; en este caso se reportaron lluvias ligeras durante la tarde de 
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tipo disperso sobre el Valle de México: Chapingo, Méx., 0.3 mm y Observatorio de Zacatepec, 
Mor., 3.0 mm. 
 
Ejercicio No. 2: El Radiosondeo representado en la fig. 2, es de la Ciudad  de México con 
fecha del 27 de septiembre de 2014. 
Aplicando el análisis preconvectivo se encontró la siguiente información: 

 Nivel de la tropopausa: 100 HPa 

 Perfil vertical del viento: Advección cálida en toda la capa de aire. 

 Presión de la base de la nube: 700 hPa 

 Presión del tope de la nube: 150 hPa 

 Presión de intersección de la nube: 300 hPa 

 Numero de octavos de Cb: 3/8 

 Enfriamiento provocado por la PP (precipitación) de la  tormenta: 2.5°C 
 
Conclusión:  
En este caso no se prevén ráfagas de viento. En el análisis el Radiosondeo indica cielo 
nublado. Probabilidad de tormentas con granizo aislado y actividad eléctrica. Este análisis se 
completó con la información sinóptica de este día y finalmente se verifico su certeza con los 
datos observados; en este caso se reportaron lluvias de tipo chubasco aislado durante la tarde 
sobre el Valle de México: Puente San Luis, DF., 7.6 mm y Chilesdo, Méx., 6.2 mm. 

  

 
Fig. 2.- EMAGRAMA mostrando el Radiosondeo de 12 Z,  de la Ciudad de México con fecha 27 de septiembre de 

2014. 
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Ejercicio 3: El radiosondeo representado en la fig. 3, es de la Ciudad  de México con fecha del 
17 de julio de 2014. 
 
Aplicando el análisis preconvectivo se encontró la siguiente información: 
 

 Nivel de la tropopausa: 100 hPa 

 Perfil vertical del viento: Advecciones diferenciales   

 Sondeo potencialmente inestable con advección cálida en los primeros 200 hPa y fría a 
partir de los 600 hPa. 

 Índices LI: -2.0 y TT: 47.5 

Condiciones que confirman la inestabilidad potencial previamente analizada. 
La distribución nubosa presentaba inicialmente nubosidad baja estratiforme (Scu) y media tipo 
altoestratos y alta con bancos de cirrus.  
La Tmáx se pronosticó de 25°C con una T de convección de 23.0°C. 
Realizando la mezcla correspondiente se encontró el NCC alrededor de los 640 hPa, si se 
calienta ligeramente un grado centígrado permite encontrar que el NCC coincide con el NLC 
nivel de libre convección. 
El tope de la nube llega a los 200 hPa, por lo que se tiene un Cb. 
 
Conclusión: 
 
Completando el estudio se encuentra la Taw=0 está muy cerca de la base de la nube  por lo 
tanto la probabilidad de granizo es muy baja o nula. De existir precipitación torrencial la 
variación T entre la T previa a la tormenta es de casi 25°C y el descenso es del orden de los 
8°C, lo que nos da una idea de que puede haber ráfagas entre 20 y 30 kts.  

 Enfriamiento provocado por la PP de tormenta: 8°C 

 Numero de octavos de Cb: 3/8 de nubosidad convectiva 
Esta tormenta aislada fue de masa de aire y no frontal, ni generada por una perturbación en 
altura, se caracterizan por ser dispersas y discontinuas en el tiempo. 
 
Este análisis se completó con la información sinóptica de este día y finalmente se verificó su 
certeza con los datos observados; en este caso se reportaron tormentas aisladas durante la 
tarde sobre el Valle de México, con los siguientes acumulados de precipitación en 24 horas: 
estación Francisco T. Fabela, Méx., 26.0 mm y P.B.U.E. de Oriente, DF., 42.4 mm. 
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Fig. 3.- EMAGRAMA mostrando el Radiosondeo de 12 Z,  de la Ciudad de México con fecha 17 de julio de 2014. 

 
Ejercicio 4: El radiosondeo representado en la fig. 4, es de la Ciudad  de Veracruz con fecha 
del 14 de octubre de 2014. Estación a nivel del mar.  
 

Aplicando el análisis preconvectivo se encontró la siguiente información: 
 
Índice LI se obtiene mediante la Taw en el nivel de 850 hPa y se sube por una adiabática 
humedad hasta los 500 hPa, en ese nivel se compara que tan lejos queda ese punto de la curva 
del Radiosondeo de (T). En este caso se obtuvo lo siguiente: 

  LI=2  

 Índice K=(T + Td)850hPa -∆T 700hPa -(Ta)500 hPa = 39.5  

 Índice Total Totals para estaciones a nivel del mar:  
TT= (T + Td)850hPa -2(Ta)500hPa = 47.8 

El nivel de condensación por mezcla, se tomó en cuenta el promedio del viento en la primera 
capa que más aporta, es decir los primeros 1500 metros, el mecanismo del viento es calentar la 
base de la capa y enfriar su tope.   
Para encontrar este nivel se considera la curva de temperatura ambiente en la capa entre 
superficie y 850 hPa. Esta curva es dividida en dos partes iguales por una línea virtual paralela 
a una adiabática seca.  La intersección de esta curva con el promedio del Td dará la base de la 
nube y ese es, el NCM. Desde ese punto se asciende por proceso adiabático saturado hasta 
intersectar nuevamente la curva de temperatura y ese será el tope. 
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Este ejercicio en particular se encuentra que no hay mezcla. 
Cuando la curva virtual que cruza la Td queda por detrás o sea por el lado izquierdo de la curva 
de la T, indica que el aire es más frio que el entorno y por lo tanto la parcela no está en 
condiciones de ascender. En nuestro estudio en particular, el viento con un promedio de 25 KT 
no es un factor de inestabilidad y no forma cúmulos de desarrollo vertical.  
En este ejemplo se deduce que se requiere de un viento igual o mayor a los 30 kts. Para 
favorecer la mezcla post-frontal, que es la que tiende a dar formaciones organizadas. La 
característica principal es dar bandas de nubes de gran desarrollo vertical con bases y topes 
bien definidos y pueden ser repetitivas. 
Buscamos en este ejemplo el NCC dando como resultado una convección profunda con un Tc 
de 31 ° C y el nivel del NCC a 840 hPa que coincide con el NLC, siendo su tope del orden de 
los 150 hPa. Desde superficie hasta los 350 hPa, que nos indicaba que el sondeo era 
potencialmente inestable con advección fría entre superficie y 700hPa, y de advección caliente 
sobre esta capa. 
 

Conclusión: 
 
Todo indica que podría ser un caso donde la advección tiende a la estabilidad. Superpuesta la 
situación sinóptica nos presentaba un frente frío acercándose al puerto de Veracruz. Este aire 
caliente,  húmedo e inestable con formaciones organizadas de distintos tipos de nubes al 
ascender por la pendiente frontal, dio condiciones de máxima inestabilidad. El pronóstico 
preconvectivo arrojó el siguiente juicio: 
 
Cielo nublado con probabilidad de lluvias y tormentas algunas muy fuertes con probabilidad de 
granizo y vientos regulares del sector norte, Tmax 32°C. Con la situación sinóptica el pronóstico 
se ajusta de la siguiente manera: cielo cubierto, tormentas muy fuertes a temporal, probabilidad 
de granizo, vientos regulares del sector norte y T máxima igual a 32°C.  
Este análisis se completó con la información sinóptica de este día y finalmente se verificó su 
certeza con los datos observados; en este caso se reportaron tormentas muy fuertes e intensas 
durante todo el día en Veracruz, con los siguientes acumulados de precipitación en 24 horas: 
Estación Agua Dulce, Ver., 416 mm y en Tenochtitlan, Ver., 124 mm. 
Nota: El día siguiente ya dentro del aire más frío pero con la pendiente frontal débil al Sur de 
Veracruz se registraron 266 mm en San José del Carmen. 
 
Ejercicio 5: El Radiosondeo representado en la fig. 5, es de la Ciudad de México con fecha del 
3 de septiembre del 2014. 
 
Aplicando el análisis preconvectivo se encontró la siguiente información: 
 

 La advección casi todos los niveles es caliente. 

 La inestabilidad potencial es inestable entre superficie y los 450 hPa, a partir de ese 
nivel es estable. 

 LI= -3.0 

 TT= 46.0 
 
Conclusión: 
 
Se detecta que ambos índices denotan una alta inestabilidad, sin embargo la distribución 
vertical de T indica que el tope de la nube con desarrollo vertical apenas sobrepasa los 450 
hPa, además se encuentran dos temperaturas de convección una con 20.5°C y otra con 24.0°C, 
ya que sigue calentándose la superficie donde solamente se eleva la base de la nube formando 
nubosidad  de torre cúmulos, así mismo el resto de nubosidad asociada son bancos de Altos-
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Cúmulos  y Alto-Estratos, y bancos de cirrus y cirrus estratos. Este tipo de nubosidad nos dio un 
pronóstico preconvectivo de parcialmente nublado a nublado, probabilidad de chubascos 
débiles y aislados durante la tarde mejorando hacia la noche, viento leve de sureste y una Tmax 
de 25°C. 
 
Este análisis se completó con la información sinóptica de este día y finalmente se verificó su 
certeza con los datos observados; en este caso se reportaron lluvias ligeras durante la tarde de 
tipo disperso sobre el Valle de México, con los siguientes acumulados de precipitación en 24 
horas: Estación Chapingo, Méx., 0.3 mm y Observatorio de Zacatepec, Mor., 3.0 mm. 
 

 
Fig. 4.- EMAGRAMA del ejercicio No. 4, mostrando el Radiosondeo de 12 Z,  de la ciudad Veracruz con fecha 14 

de octubre de 2014. 
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Fig. 5.- EMAGRAMA mostrando el Radiosondeo de 12 Z,  de la Ciudad de México con fecha 3 de septiembre de 

2014. 

 
Ejercicio 6: El Radiosondeo representado en la fig. 6, es de la Ciudad de México con fecha del 
17 de Agosto del 2014. 
 

Aplicando el análisis preconvectivo se encontró la siguiente información: 
 

 Advección fría en las primeros 400 hPa y desde ese nivel hasta los 150 hPa advección cálida.  

 La distribución de la Taw con la altura se destaca una sucesión de capas pequeñas donde el aire 
esta potencialmente inestable siendo más acentuado entre superficie y los 600 hPa.  

 Li=-1.8 

 TT=50.0 

 Ambos índices muy inestables que es un llamado de atención para la severidad del evento a 
suceder. 
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Conclusión:  
Inicialmente alrededor de los 20°C aparecieron los primeros cúmulos y capas de Alto-Cúmulos 
y Cirrostratos, la temperatura (T) continúa su ascenso normal y se busca con Tc a 25°C en 
superficie llegando al nivel de los 600 hPa,  al nuevo nivel de NCC2 coincidiendo con el NLC 
donde se desarrollan cumulonimbos con topes alrededor de los 200 hPa. De existir la tormenta 
estimada con 4/8 de Cb y un enfriamiento entre la temperatura previa a la tormenta y la 
precipitación torrencial de un orden de 10°C, se puede inferir la posibilidad de ráfagas de viento 
muy fuertes del orden de los 35 kts. Dada la magnitud de la tormenta no se descarta la 
probabilidad de granizo. El Pronóstico matutino preconvectivo fue el siguiente: parcialmente 
nublado ha nublado, probabilidad de tormentas, algunas intensas con ráfagas fuertes durante la 
tarde, mejorando por la noche, con descenso de Tmax alrededor de 20°C. Superponiendo la 
situación sinóptica de las 12Z se puede inferir una perturbación en altura próxima a la Ciudad 
de México, ese día después de las 6 pm se organizó una tormenta en forma de línea de 
inestabilidad con precipitaciones de muy fuertes a intensas, caída de granizo y ráfagas de 
viento del orden entre 30 y 35 kts, así como un marcado descenso de temperatura. 
Este análisis se completó con la información sinóptica de este día y finalmente se verificó su 
certeza con los siguientes acumulados de precipitación en 24 horas: Estación San Joaquín, 
Del.: Miguel Hidalgo, DF., 64.3 mm y  estación Vaso de Cristo, Méx., 46.9 mm. 
 

 
Fig. 6.- EMAGRAMA mostrando el Radiosondeo de 12 Z,  de la Ciudad de México con fecha 17 de Agosto de 

2014. 
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Anexo 3 – Presentación Ejecutiva 
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