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Resumen  
 

  En la siguiente presentación se analizan secuencias de 
imágenes  de Radar Meteorológico y satelitales, así 
como, la información sinóptica y de mesoescala que 
caracterizaron una granizada ocurrida en la provincia 
de  Xalapa, Ver., Mex., el 27 de abril  del 2014, utilizando  
la técnicas de análisis  y la herramientas 
proporcionadas por el entrenamiento del Tropical Desk. 
 
 



Latitud: 19°30'43"Norte  
Longitud:96°54'14"Oeste 
Altitud:1300 Mts. s.n.m.m. ( 4000 ft) 



Climatología de precipitación  



Por que extraordinaria tormenta?  



Fuertes Daños Materiales debido a 
este evento meteorológico 





Radiosondeo 
 Algunos programas de tratamiento de datos de 

sondeos como el RAOB presentan valores que podrían 
estimar el tamaño del granizo, basados 
fundamentalmente en el valor del CAPE. 





CAPE >4000 

Warming 

Drying 







Datos Observados 





 Imagen  de Vapor  de agua  



 Imagen  infrarroja  



 Imagen  RGB compuesta  IR-VIS  



Secuencia de imágenes de Radar 



Técnicas de análisis 
del Tropical Desk  

. 

Estabilidad o 
inestabilidad de la 

parcela 

Mecanismo 
disparador 

Disponibilidad de 
agua, cuantificada 

con razón de  mezcla 
y/o agua precipitable . 

Convergencia del 
viento en niveles bajos 

(1000 a 700 mb) 

Divergencia o 
ventilación del viento 
en niveles altos (200 a 

300 mb)  



El agua: 
principal 

elemento en 
el pronostico 

Razón de 
mezcla: es la 

cantidad de agua 
(gramos) por 

aire seco 
(kilogramos) 

Humedad 
Relativa: 

Proporción de 
cuan saturada 

esta la masa (no 
cuantifica). 

Agua precipitable: 
Cantidad 

instantánea de 
agua en una 

columna de aire 
(mm).   



Vorticidad ciclónica   



Humedad Relativa de 500 a 700 hPa  



Índice de pronostico GDI 
  (Galvez Davison Index) 



Tdif  700hPa-500hPa 

 



Corte  de sección vertical detecta 
ascensos  



Corte transversal incursión de aire 
seco y aire húmedo 

 



Conclusiones: 
 
 Los datos de un radiosonda son necesarios para el 

cálculo de la inestabilidad potencial. 
Una medida de inestabilidad potencial es necesaria 

para el cálculo de la velocidad de la corriente  
ascendente. 

Una estimación de la velocidad de la corriente 
ascendente es necesaria para la estimación del 
tamaño del granizo. 

 La granizada ocurrida en Jalapa, Ver., Mex, tuvo un 
comportamiento poco común; respecto a: 

   • El tiempo de duración de la precipitación sólida 
• Tamaño de los granizos. 

 
 



 Tales características, podrían relacionarse con la 
evolución física del eco que la produjo , el cual se 
movió con relativa rapidez (los primeros 40 min de 
vida) en la dirección del viento en la tropósfera media 
convertirce  en supercelda, proceso durante el cual 
tuvo lugar la granizada. La altura de Z en la columna 
desde media hora antes de comenzar la granizada ya 
estaba por encima de la isoterma de cero grado, lo que 
podría relacionar con el grado de severidad que 
posteriormente tuvo la tormenta.  
 



  
 
 

 La tormenta se produce en condiciones favorables, 
para desarrollo de este tipo de fenómeno, entre las 
que estuvieron: 
• Convección en superficie y  ligera divergencia en 
los niveles altos de la tropósfera. 
• Debilitamiento del gradiente barométrico, con lo 
que persistió el calor (temperaturas de 30 a 36° C) y 
la poca ventilación. 
• Fuerte gradiente vertical de temperatura. 
 



Thanks for this experience 
 Mike Davison and Jose Gálvez 



Diapositivas 
Adicionales 
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