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El presente trabajo ha sido elaborado con el fin 

de orientar la tarea docente a nivel secundario, en algunos 

aspectos de la meteorologla. Es por eso que se circunscri

bio a la definici6n y descripci6n de los parametros meteor~ 

16gicos 1 tratando de utilizar conceptos simples pero ajust~ 

dos a la realidad atmosf~rica. 

El lector encontrara en estas "Nociones de Meteo

rologla" los elementos esenciales sobre las variables meteo 

rol6gicas y brindara un panorama inicial para aquel los que 

en un futuro se interesen por profundizar el estudio de los 

procesos atmosfericos. 
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Lc:i r.:et..;iorologf£: es I~ ci;:z:,,:.;_,~ que estudie los ;:iroc-osos ffsi 
cos que se produc~h •~ I~ atm6sfc~a. 

A I hab 1 ur de ilti:ios-fcra nos estamos r·"~f i r i en do n I .:1 r.rns.:{ ga-
' I . . d · ' \... ,.. saosa que cuore a t10rra, s1en o sus caracter1s~1cas run-

ci6n de la mas~, tamperatura y rotaci6n de la tierra.~0 ~or 
' . t If·. . cl ..... ·~ ' i _,_' f . s1 no ex1s e un mite superior cr1n1Go ae a a~mos·-era,s1 

no que su dansidad disminuyo con la.altur<l; y sus propiecia: 
des son ;.>r•act i camcntc nu I u.s -.'.'l. l rcdedor cic· I os 800 Ki;i. de .:ii -
turo. 

La os~ructura vertical de la atrn6sfera ·la ~odamos Jefinir en 
bas<? a la . var i ac i 6n de I u tc;·,peratura con la al tura .ancon
trundo las s(guientes capas; 

I) Tron6sfcra: es -., c,··:;:.:.-:1 mas b.c:;j," ':L la •~tr;:6sferd y lu 
temperatur.::l disr:ii .. uye con I<'> altura a raz6n J~ 6 °C por 

d "' ' ~ l" . t . ' ~ ' I l ca a i\m. ac ascenso. :::iu H1il -0 sup0r1or- C(!p.:~nce ae a a_ 
titud y de la 0staci6n Joi afio, siendo en los tr6picos -
alr-cd~cior• de l8 ~l 20 Km. yen L:ititudes ;aedias de 13 l(;;1. 

2) Tropopausa: es al lfmite superior ~e la tro~6sfcra y la 
·capa qu~ separa a 'sta de la estrat6sfcra. Su altura va
rfa con la tro?6sfera. No siem?re as contfnua. 

3) .:::xtratosf~ra:' en asta ciipi:'l J a tel:~:pcratura Su iilanti enc .::;·
proximadamente constantu o aumonta con la olturaM 

..; ) ...... 

5) 

Su lf~ite superior es la estratopausa y 
la temperature· I lcga a un m6ximo qua es 
gual ,;:i la de sup0rficie, (~ntre SO a 60 

se dofine cuando 
pr&ct i cum::rnt:.:: i · 

,,. '> ~ ... m.. • 

". , ~ .i..- .. , I .J .)._" r ,.,esos1 .zra: se ·(HiCu'3n-cra ~.:>or enc 1ma d-<'- a escra1..os1~cra y 
1<1 t~m;:>cratura disminuye con la altura. Su lfmite sup.:!
riol" ~~ la m~sopausa y sc encuentra cntr0 los 70 a 35 Km 

Term6sfcra: su caractorrstica es que la temporatura as
cicnda con la alture. $~ ifmite superior es la terraopau
sa que sc cncucntra a~red0dor J3 700 K0. 

6) 5x6sf0ra: cs la Gitima capa de !a atm6sf0ra. 

- l . ,. .[.' . 
~n a troposreru es dondc tienon lugar todos los f en6me 
nos meteorol6gicos. 
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PRESION ATMOSFERICA 

La atm6sfera como to dos I os cuerpos ti ·~ne un determ i nado pe 
so, el cual es ejercido sobre la superficie terrestre yes
lo que I lamamos comunmente presi6n atmosf&rica. 

Es decir que la presi6n atmosferica es la fuerza que ejerc~ 
la columna de aire sobre una unidad de superficie, (por eje~ 
plo: I cm2). 

~ 

Oe esta definici6n se puede deducir que la presi6n atmosfer£ 
ca disminuye con la altura. 

Debi~o a las uxpericncias real izadas por el ffsico ital iano 
Evangelista Torri eel Ii, en cl ano 1643, la presi6n atmosfe
rica se la puede indicar como la altura de la columna de mar 
cu~io {Hg) que equi libra dicha presi6n. Esa altura se mide -
en mm. de Hg y su valor normal es de 760 mm de Hg al nivel 
del mar. 
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fig. 2. £xperimento • aa 
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t.• Torri eel Ii 

Como e I r111:i. de ·Hg. es una uni dad re I at i va de pres i 6n sc adop 
t6 poster i ormente / . en meteoro I ogf il e I mi I i bar (mb) que ·es u: 
na unidad v~rdadcra de presi6n, (I mb = 0,7500096 mm de Hg) 
siendo entonces la presi6n normal a nivel del mar 760 mm Hg 
= I .o 13 mb. 

TEMP E.i~A TU i~A 
{. 

la temperatura podemos definirla como la condici6n que date~ 
mina al cuerpo su probabi I idad de entregar a otros o d0 rec! 
bir calor de ellos, ?Or ejemplo la interacci6n del a1re con 
la superficic terrestre. 

El calor que recibimos es el calor provoniente del sol, ya 
que la influencia dcl calor intcrno de la tierra es pr&ctic! 
mente nula. 

 



Debi do-· a I mov i mi ento aparente de I so I sd>re I a t; . ·.;; 
tem~eratura varfa ·con las horas del dfa, la posici6n L' 
grafi.ca, la incl inaci6n de los rayos sol ares y la epoca de! 
ano, d~ndose esto ~n forma regular los dfas despejados. 

Veamos pues, c6mo V<1r>L:1 (a temperatura del aire durante el 
dfa •. Lo primero quo tcne;·:io3 qu.e saber es c6mo influyen la 
incl inaci6n de los .nayoG; sol ares en la distribuci6n de ca 
lor. 

Para el lo supongamos quc teneir,_,s 2 hace.s de rayos sol ares, 
que tienen la misma inten~idad de calor, pero que uno lle
ga a I a ti ei--ra en -form a ob l i cua y e i o ;.:;ro e.n formd perpen
d i cu I ar. 

Tai como se v& en la fig. 3a 

.. 

HAZ DE RAYOS SOLARES 

11 
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fig. 3: lnclinaci6n de los rayos solares. 

De aquf deducimos ~ue el camino de los rayos solares que se 
encuentran en .forrna ob Ir cua s·ara mayor que I os de I perpend i 
cuiar, para llegar a la tierra y por lo tanto la distribu-
cion de calor de estos scra mayor, por consiguiente cuando 
el sol esta en forma perpendicular a la tierra es cuando m~ 
yor cantidad de calor llega a 6sta. 

Los rayos solares atraviesan el aire sin ser absorvidos y 
por consiguie;;te el calor llega a la tierra en cas1 su tota 
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Ii dad, ca I ent6ndo I a. 

Si considaramos le d~finici6n d0 t~np0ratura nos darcmos cuqn 
to que c I aumcmto d~ te1;11 erattwa de I a i ro no sc pro<l~c0 por -
la acci6n dirocto del sol sino por el contacto que tiene el 
aire con la superfi~ie terrestre. 

La inclinaci6n de los rayos sol~ras varfa desde la sal ida del 
so I 1 1.lr i mer as horas do I a mai'iana ( E~to de I · hor i zonte) hnstu -
su puesta en las Gltimas horas de la tarda (Oosto dal horizon 
te). Durant0 todo este recorrido vemos qua Justo al mediodfa
los rayos solares so encuentran en forma perp0ndicular a la 
tierra, ?Or consiguionta cs a csta hora cuondo la su?crficie 
de la tierra reciba la mayor cantidad de calorfas y esto nos 
horfa pensar que es en ese momcnto del dfa en quo dabsrfa -
i'roducirse la tcmpt'lratur~-::. maximi:l <lei. a ire. ;.:sto no ocurre <l

sf ya qua como dijimos antas, el airc se calienta debido al 
contocto con la superficie terrestre y sucedu cuando lo tiu
rra tiene una temperatur& mayor quo el aire. 

Lu ·tem~'cr11Yl::ura d0 J;;.1 tierrc1 oument.1 1;1if~ntr-as Ins rFmc;lncias 
ca16ricas superan a las µerdiclas, ~s dccir mientrAs quo lo 
cant i dad dri:? ca I or quo rec i b~} de t sol -:~s mayor que I ;:1 quc i -
rrad i .:i, j-)r'oduc j endos0 ·Ost·~ ;.)f"Oceso h•·ta cfospu.3s de I med j o
dt tl • Por lo tanto, cu<.rndo cl sol p,1'sa••or su ;:>osicion ver
tical la cantidad de calorfas que I legan son rnayores que las 
p6rdidas cle calor y por consiguiento el aire sigue aumentan 
d~ su tcmperetura. Reci~n cuonclo las ·aanancias y ?6rdidas 3a 
ca I or~ son i gu'°" I es. es cuando se produce la ton•1.)er'Gtur<; maxi ma 
y esto se do despu6s de a:gunas horas ~n que el ~ol sc ubica 
µcrp~ndicul"1rr:iont.e o !a ti :;:rrd,. d·;;.:s;:)ues del r.H;diodfa. Ahoru 
bian, factoros como topograffa, nubusid~d, vientos, etc. pu! 
den wodificar dicho int6rvalo Je tiam~ou 

A ~ortir dcl memento en que sc 0roduce ol oqui I ibrio eritre 
ganancic y ~&rdida de color de la superficie terrestr0 (ta~ 
peroture m6xima), se inicia el proc0so contrario as decir -
~I suelo pierdc m&s cal6r del que recibe y su tamporatura -
comie~za a descend~r. Luogo de unos instuntes dcsciendc la 
tempera1:ura del nirc qUl~ cstli en contacto con cl suelo, .:~

centu~ndos~ este procoso duranta la noche ya que las ganan 
cias de calor son pr,cticamento nu las. A la sal ida dol soT 
com i enzo I a ti erN1 a ganc:.lr ca I or•· y j::>oco despu6s de cst.::i sa 
Iida se equilibran do nuevo las ganancias y p6rdidas da c~ 
I or pro due i en do s·e as f I \.t temperatur.a m r n i 1~1a d·:d air.a. De .;s 
ta man.~ra es c,:mo vCJrf u I a ticmporaturu de I n ire clurante e I -
dfa siempro y cuondo el cielo est& daspejado y no haya nin
guna ctr.a cond i c i 6n rneteoro I 6g i ca quo afecte a estc proceso • 
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Rr~g i stro somana I (fo~ temperatura y Humedacl, en e I re 
g i stro in fer i or apareca I a curv.;~ di <:ir i a rb tempcra
tura. 

Corno in .. Jici~nH..>s ant:c~s, ID iJt1nOs·f:::rl':~ ,:.;s t.1n~1 r;1,;.1sa £]e:1s::3osd a la 
cua l I I <:ii;iamos a ire, s i ·2ndo ·~I .::inu<:i 0n c~s1::tdo de v.::;po r unos 

de sus con st i tuy·3ntcs rn.ls var i ."Jb I es. :~I c<:1 I (H' proven i ente -
l I I 1 I ~ J /'.. • • I , . ce soi nace que e auuu se evapore ae 1as super11c1as 1qu! 

das (nwres, rios, lGt:ios) aunque tar;1bicn aportu humi;.~dad la -
transpjraci6n de los vegetales. 

Es asf como un bosque ck! tipo medio en le: pdrtc meridional 
de los Estados·Unidos puede pordcr hasta 36.000 litros de a 
gu<:t por hectf)rea y por dfa y un Iago como cl Molato (ltoli~) 
tiene unq·cvaporacion media diaria de 7,9 mm. de aguo por -
dfa ( en .el mes de Ju.I io). 

Est? agua evaporada S$ i ncorpora a I a atm6sfcra en fopnrn de 
vapor de agua invisible con lo cual SB tienc airc h~mcdo. 
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Todo ::H:;to nos I l eV<J a ;>ens<.H' qu8 e.s rnuy i m~.)ortante s~ber e I 
contonido de huracdad qua tienc el air0 en cada instante. 

\!arias sun I cm fori.rns quc sc uti Ii zan para saber 0 I estado 
do humadad del oiro y entre oi las vcmos: 

• 
a) Humedad absoluta: es I~ cantidad d~ va~or de agua (gra-

mos) contenido en un m de aire. 

Lt' cupac i de:id de I a ire para contener vapor de ague c.L.:ip~C'. 
de. di ractamGnte de I a temparatura a I a cui:l 1 s0 encucnt:' , 
y es asr que I c) c: i"1ti dad do Vai.>Or cfo a9ua quo puedc con~· 
taner el aire es variable. Si bien es cierto qua el air~ 

a una dada temperatura puode tener Jiversos contenidos 
de vapor de agua, no es menos ciurto qua ~nra cnda tem
peretura oxistc un m6ximo contcnido, sobrepnsado 5ste,el 
aire sc sobrcsatura y se condensa an fonBa de gotitus de 
ngU(h Ese ostado de confam i do m.5ximo de vapor ~5c f I mail -
humcdad absoluta do saturaci6n. 

b) Tensi6n ~ ~ipor: Al hnblar dB µresi6n atmosf0rica decf~ 
mos que es e I peso de I a co I 11mna de a ire sobre I a uni d<.1d 
de superficie. Di cha colunma de aire esta formada por at· 
re hGmeJo (va?or da agua) y air0 seco. ~ntonces podamo; 
decir que la presi6n que ejdrce ~1 vapor de agua conteni 
do en el air.;.:; es la tl·rnsi0i1 \o ;)resion) dol vapor. 

Cuando al aira 0sta saturado de vapor In prasi6n que e
jerce sc I lama tcnsi6n de saturaci6n dal vaµor. 

c) Tem2ert:1tura ~ eunto ~ roci'o~ Es la tamµer.:1tur.:.1 hastn 
la cual habrfa que enfriar al aire ~ara qua ilagua al es 
tado de sat~raci6n mantonicndo constante lo presi6n. 

Para pod er ver est a J0f in i c i 6n dc.~r3mos ~~I s i gu i en-b~ ,~j '':l'~ 
plo: SUjJon~)l:unos qu(:} una masa de aire a lu presi6n c\1} /(iC' 

tnni de Hg (l.013 mb) tiene una humedad absoluta de 6t3C, ··· 
9r/1113 • y una temperature do 10 °C. Se ha calculc:ido qu0, 
t'ara una ta1np~ratura da I 0 °C, I u mas a de di re es tar• f .• 
saturaJa st la cantidad de vapor do agua sarfa cla 9,40 
gr/m3. Ahora bi en. s i desce11de11ios I a t<~m~)oratura has ta 5 
0 c ( . . . I . ' ) t r I s1em~ra sin var1ar a ?res1on / ancon rar amos a ma 
Sa dt;! u i 1·•z saturada / entonces VeWQS qua por def j n j C j on -
la temperatura del punto de rocfo sarfa de 5 °C. 

Si la temporatura seguirfa J3scandiendo y la cantidad de 
vapor de agua es la rnisma, nos encontramos ante cl caso 
de una sobresatur-aci6n y el exceso de vapor d0 ague se 

~ 

 



conden~erfs fqrmanduse gotitas d3 agua, justumante ostJ 
fenOm('}n~ es e I CjlW i.:>t'oduc~ roe r OS en I OS C<J I I es >' t,'lm-
b i en CUando SO qmpai)an los vidrios y V<;;ntanGs CC las Cd 

~as. Es da~ir q~u en astos casos el airc, en contacto : 
con las su;:>ar·ficics fr-fas pierdc calor, disminuycndo ':>! 

ternpcretura 1Jdr dcl:;>ajo d,1 I ti de I pun to de ro c r o y s'0. ,:n·u 
due:~ I a cond~nsac i 6n en forum de* got i tµs d~ agua, sohrc ... 
esas supe~ficies, <lei oxcedente-de agua que resulto Jel 
en fr i ar;1i ~nto. 

De aquf ded~clmo~ tjue cJahd~ 
rado Id ~cmp0~al~~d ~~ ldUcil 
d3 l"()cf o• · 

~h~ .ma~a de a ire 0st& satu-
1 . 

a lri temperaturo del punto 

d) Humedacl Relative: es la relaci6n entre la cantid~d cl~ tl

gua presente a una tempcratura dada y la cantidad m6xima 
qw~ pucde contener, en formu de vopol" a In mi srna temper~ 
tura. 

~n otras pa I abras es e I coc i cnt,~ entre I a huuwdod .ibso I u 
ta y la humedad absoluta de saturaci6n por 100 6 al co-
cicnt~ entr~ la tensi6n de vbpor (~) y la tensi6n de va
por saturado {e~) por 100. 

Cuando el aire a una tamper~tura dada, contiena el m6xi
mo de vapor de agua o sae est' satut"ado se dice que la 
'humedud relatiVcJ es igunl al 100' % esto SC deb~ a quo Id 
humedad absoluta (h~) coincide con la humedad absoluta -
de saturaci6n (has): es decir~ 

ha x 100 = ·I x 100 = too % 
h . 
as 

e 

e s 

6 que 

x 100 = I x lOO = 100 % 

PRra entender mejor este par5metro meteoroi69ico darcmos 
al siguicnte ejem~lo: S0 tiene una masa d~ aire cuyo con 
tcnido de humedad es de 6,4.1 gr/m3, a una presi6n de -

·l.013 rn!~ y una tcm; .. rnratura de 15 °Ctt Se ha calcul.:-ido que 
para' \.013 ~J y 15 °C la humedad absolute de saturaci6n 
es de 12,83 gr/m3 entonces~ 

I 6,4, I g/m3 
Hurne dad Relativa ;::::: nc1 x 100 = x 100=50 

has ·~ 12,83 9r/m~ 
} 
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c:<.lrJtonit.1(> t{;::; huh;~;dc:d !.'..\.:i .t·~:r-.t~ ... :~ ~.~~1 Mu:rt3dd·d ~{~51t)tjvo yc1 

c;uo c~std s~ pU<)<.·h iilc~diP pnt· hi·:;'.li·::i <:k. n::"'lar<~d~ns sii;i;:~les, 
I ,. 11 ''. ,. . ,. 'l' ,,. l' :or> ClHl t)S sc .::1r11<1n ;11 '.:1rc:-:iu1~r0s o 1· 1 ~:iroS-~!'<:Y-nf> quc en 

su 1;1<01yc.H•fa 0sl::.5n co1n;n1~)stos por rn;~dio d•c! un hDz (L~ IS .1 

2C cflbnllos, pr'.:~virnH<:~1rb) cfllibrados en lo r»:~Fer<~rd.:.:; ;1 su 
('.')l•iJ-.H.H't;1rn i .::~rd::o !'.'lnrq di st in tos f nd ices cL~ !n.11~1\c)dc-:•.i. 

I("'" - '""'\\ "' l . 

Fin. S.- Termohi9ros_1r<lfo: ifo,gistrador de T::.rnpcr<1Lura y 
llw1i',:dad. EI r'(:!D i stro superior ;v3rt·,~1wce n I fl 
hu1ncd~1d y c I inf er i or a I u ternf.H.W~1tur.:1. -

VI ~NTC 

El vi~nto cs a1ro 0n raovibiento. 

Por distintfl~• r<1zorH.~s 'It\ ~H'C:)sion <Jtmosf6ric.:i vt:.rf.:1 d.;:! un ·lu 
~~;ar a (itr>o y e.sto produG:.') un ,_h!:;cqu i I i br in •:::n I .:1 1;iusi1 cb at 

1 I l I ' . ' -r:..:! t(U~"! hvc.·~~ c.:u:.:~ s~t:! -::i~)~:::tJ. <.JC(~ t. .. :,; as Z(}t1d::; c1"~~ rn,z,·/c.1r r)rcsion a 

I.:) cL~ H11~nor. Oiclto d:~si~·l<J::.<:11;1idni:.!) ::.;~~~ rc>.Dli:z,J n11 for:;·1;:; huri
;-;:ontd I y WtL'~r:'.tr1 i:1 eo11$tdnt .!~" \u:r i de i un·.~<:; I <>.s cu,~!·.)~; ;)u··:~cL~n -

~2.stc~r' c?tidcJ~; ::>or i<·I f.JPc>:Jr<:iff . ..-, ·3; !d znni:'• 

, 
uSI 

, . 
qu~ 0n zones occan1c0s I(~ B)JDCO 
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e:_e verano ta ti r~rra se cu I i -~nta m&s 1•ap i do -;u'" :.34 mar, i'.>ro-

d 
., I ! t ,, • .,. '·p ., uc1enaose so0ro os a una a1sm1rJc~~n d~ ~r0s1on, en conse-

cuanci.:: cl vi0n·t<> S•) 1i0splazo d0sd•.) o{ m<H' (zorrn donda la -
?resi6n sor& rn5s alta qua la tierra) hacia la tiorra. 

Es_te f en6mcno se denom i n<-J en f•:otcvro I 091 a co mo Gr i SO::! cc i-'iar 
y esta Brisa viane aparajada con un aumento da humodad (apo~ 
ta de aire h6mado del ~ar) y una cii~ninuci6n de la ternpora
tura en la ticrra. 

En altura sucedc lo contrario qua en superfici0 y el viento 
va desdc la tierra hacia el mar. La altura hasta la cual se 
rag i stra I a .Sri sa de t,:ar vm·•f a desde 200 a I .. COO iih~tros y ~ 0. 

penctrac i 6n de I a mi sma es en premed i o clo un or den GB 40 KJ;i. 

Durante la noche sucede el procoso inverso, la tierra se en 
, , . 7 

fr1 a ii:as quD e I w•.u• y sobr"c c 11 a se ;;)roduc::!. un aumento do 1 a 
presi6n y al viento sopia desde tierra a mar, I lcmSndose Sri 
sa de Tierra. 

I 

... BRISA DE MAR 

_______ .,... ___ _ 
.... - .=-.,:--- -A---:. ...... -._- - - - --- ..:.----- e ..------1 -----------

2 
l 

BRISA DE TIE'RRA 

-= -:: -::.. -: A" --::. -----_ - ~--1.----- s _____ ...,. ___ ,._.. _____ _ 

fig. 6.- 3risa de mar duronte ~1 Jfa (!) y brisa de tierre 
clurante la no~ha (2).A, superficie de! raar,G,supe~ 
,f'">. .. ... 

r1c1e terrestre.-
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Dentro de la meteorologT-a, cl viento sa lo suele caractcri
zar por medio d~ dos v~lores, los euales son: 

a) Direcci6n: Se indica por el punto del horizonte donde so 
?la el viento,la cuai se expresa en grados medidos desd; 
el norte geogr~fico aument~ndo en el senticlo de las agu
jas del reloj n 

Para estimar la direcci6n de! viento se uti I iza en meteo 
rologfa la rosa de vientos b&sica de cuatro direcciones; 
la cual sefiala los puntos cardinales (Norte, Este, Sur y 

·Oeste) • 

. --

14 I~~ ii 2 . 

1~3~~34 
._ .. ~~--:--~,,~.~~ 

G 

9 7 

.- - _) 

Fig. 7.- Rosa de vientos de 16 direcciones.-

b) Vclocidad de~ viento~ fs la distancia reco~rida por una 
partfcula de ai~~ en unidad de tiempo. 

En meteorologfa la velocidad se mide en: r.i/seg.; Km/hr .. 
y nudos (I nudo = 1,853 Km/hr.). 

Se I l arna rSfaga cu an do I a ve I oc i clad media {correspond i en 
te a un intervalo de 10 minutos) sufr~ un aumento de 5 -
m/seg. (10 nudos) o m's durante uM tiempo de I a 2 segu2 
dos. 
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F. a ') 
1 g. o • - '"o sa de vient~s de 36 di~ecciones.-

NUSE.S 

L I .J-' ~ d .J. • • I I,. • ' • t as nuues cs~an rorma as pon 9oc1~as ae agua .1qu1aa, eris! 
les de hieio o ambos, en su~pensi6n en la atm6sfera. Esta -
conjunto puccla inc!0ir partfcufas provenientes de vapores 1n 
dustriales, humo o polvo~ 

Las nubes se -for.:;an por un m-zcan 1 smo o proceso 
t ') ... , ~ t J ~ •• , • ~c a1re numcco que procuce 1a conc0nsac1on 

$ r • .. ae cnrr1am1en 
de! vapor de-

agua presente en el aire. 

Se9Gn la tcrnperatura a que se reaiice, se formar'n gotitas 
de agua o cristales·de hielo. 

El enfrian,ie~to de~ aire ~e debe generalmente a un ascanso 
del r.1ismo~ Si una ma~a .de air-e asciende, enfriandose por d~ 
bajo del punto de rocfo, su capacidad para contener vapor -
de ague disminuye hasta que se produce la 6ondensaci6n del 
vap•r excedente. 

 



.::n la atm6sfera se cncuentren cicrte:1s partfculas I lamarlas r<i 
cleos higros_c.opicos o de condensaci6n que son gr.:mcralmentc 

sc:des, sobrc los cualcs cond~nsa el vapor <lei agua para for

aar las gotit.:~s. £1 tumaoo de. las mismas varL·) entr(:: IJA a 5°1'* 
ca radio. - lJI' = micron) • 

~I aire en su moviraiento de asccnso w descenso realiza cont£ 
nuamente los procesos de condcnsaci6n y 0v~poraci6n. Es dc
cir queen unu nube, aunque parQ:;;:ca sus,)0ndi..:L::i, Gxistc un fe 

, t t S r .,, .,. I • , -nomcno cons an c (Je rornic1c1ori y C\iuporac1on oe un sin nui;wro 

<le go ti tas" 

Lina nube presGnta asµe.;··tos caractor f ~;ti CGS por li"1e<fi 0 de l OS 

cua les se I a puedc i de,,-ci f; car y c I as if i car. Ya sea esf6 for 
2ada por gotitas o eris-talcs, por e1 tamucio, nuriiero y distrI 
buci6n de sus partfculas, por la intonsidad y color de la luz 
que recibo 6 por la ubicaci6n de quiGn la obscrva, una nube 
suestra rasgos particulares. 

Las causas qu~ motivun el nscenso dcl a1rc son: 

a) El a1rc, i;;ovi~ndose horizontalmcntc, so encuentra con lHh:t 
monta~a, ascendicndo por su (adcra. 

b) EI u ire que sa encuentru pr6x i mo .:i I sue Io S·e co I i en ta por 
contacto con la suµerficie terres~re, se hace m&s I iviano 
y asciend0. 

c) Avnnza horizontalmontc uirc calientc y hGmado; halla en 
SU avi:1nce una nrnsu de a ire mas f rr 0 y por scr mas Ii vi a 
no que cstc u It i mo,. asc i. endc por sob re el 1;1 e smo. 

cl) ~I coso inverso: avanza el aire frfo, y al encontrar a1re 
m&s calienta sc introduc0 con~ una cuXa por ciebajo do es
tu ultimo, obliHandolo a asc,J.nderu 

Varios de estos procc.~ws y otros i;;lls comp I B_jos que no se 
aencionado, pucden actuar on forma simult6nea. 

S;tratos en qua se divide la Atm6sfera - - -

r nan 

las obsarvacioncs han demostrudo quc las nubes generalmente 
se encuentran en una gomo de altitudes que varfa desde 13 Kmn 
en las latitudes medias y 8 Km. <:rn las r'(~gioncs pol<Jrcs. Por 
convenci 6n, I a parte d.~ I a atm6sft:H'a en I a cua I se !.>resent~1n 
las nubes se ha dividido verticalmente en tres "est~atos",su -
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_t• • t"* • ...... , t t .A.' d ..., ..... pcr1or, me<..:.10 e 1nrcr1or. 1,,c:i(Ja cs ·ra o i:~s ... a · a·1-1n1 do p.Dr una 

garaa <a n i ve I es en lo~.; cuci I cs s~ prosentan con mayor fr0cu0n 
c1a lis nubes de eierto g&nero. ~stos g6neros son: 

a) Cirrus, Cirroc6~ulus, y Cirrostratus,para el astrato su
p,rior (nubes aitas).-

b) Al tocur.iu i us, n I tost.rHtus y Ni r.ibostratus para e i estr-c:d;0 
ta.: di o (nubes 

c) C( 11U I us I Cui:ill I on i mbus' Str.:it0cuir;u I us ':/ s·tr0tus para .:;: I 
e~trato .inferior {nubes bajas).-

{' • AOlll
0

LA
0

fllONTAK .... U 1>£ Atlir. FllO 
Y EL A!llE CALIEMTf SE Vt Olt..llADO 
A TREPARl.A' 

ADI/I l.A
0
NOllTAiiA" Oto. A<k~ fRID iE 

MUEVE Y OBLIOA llL Al· 
Rf.· C"LlfHTf. A SllllA 

-· t 19. Ceiusu .de i ' ' as-censo 001 a1rc.-.-

Los 11e. tratos" se 
tud. .as ~1 turas 
-tes: 

superponen y sus lfmites ~arfan con la lati 
aproximadas de ios lfLlites son las siguien: 

Est; atos 
' 

Regiones 
pol arcs 

""). . 
i-.091 ones 
tern;) I aclas 

Rcgion~s 

trop i C<'.1 i es 

,... . 
.::>Up. r1or 

Med o 
lnf .. rior 

De 3 a 8 Kin. 
De 2 a ·4 Km. 
De la superfi
c1e de la tie
rru 2 Km. 

De 5 il 13 Km. 
Do 2 a 7 Km. 
De· I a superf i -

De 
De 
De 

6 
2 
I 

.3 

a 
-t':J. 

Io " u i,r:: 

" Kin ;.....;;, 
'-' 

su~-;- .. :r·f 

cie de la tie- c1e de 1a ti 
rr-a 2 Kr.i. rra 2 [\t<.. 

 



da los g5nsros qu0 se detal Ian m5~ abajo no 
.a:icrcan todos I os asp3ci:tis ;.)OS i b I os, s i no que se I i mi tan a ~ 
ee tlescripci6n de los tipos principalos y sus caractarfsticas 

... I . 11 - " . . ' .!-escenc1a .es necesar1as parn 29ar a uno u1st1nc1on ;;;:n,,,r•::: un 
~r.ero deb~rm i nado y aque I I os 96n0ros que pr-a son ten un u~3'.);;c 

to a I go s i m i I a r • 

Cirrus: Nubcs se;);Jradas en for[1a J3 f i I rnnentos b I anco:::, y .. 

licados, ode bancos ode bondas ~ngostas, blancas 
totalmente o en su mayor parte. ~stas nubos ti~n2n 
un aspacto fibroso (pi !oso), o un bri l lo sedoso o 
! ~ I -··- tr:·~ - 'C'" II\ uOS a a V<:_,.,;... \ l I .:;i. - I ; ;: ) 

fig. 10.-

Ci rrocumu I us: Genco, 1~;c:nto o c;::;H:~ rJ.:~ ! :Jt;da de nubes b I ancas, 

que~os on formu Jc gru~os, de rizos, etc. sol --

 



, 
nt) 1 

n1ayor r:>ar~te Cc; 

te de r:~erios <.ie 

fig. 12 .. -
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~ c;,fJ. C(>~;.;~.)r·1 n;;:)r1 t·~:;s ~t; i er1(; l~n dn(;~·ic~ i;,~i~:;.,3r(~!:.:. 

u ~i f::1r\. a <J() ( ~::. .::::. t ~ c.?. n G })C= fJ r.>D 1~,, r-:~ ~~~ ·t:i:.::. ::. s r~t 2 s 

rJ ::.::. i !~~! ~::. <:l() cri ~·~~ i;i i (-~ U -.~ -~: •:)r't i e ;·~ (~0 ~! l 
! ::: ) St -

Ci rrostratus: V c Io i1ul)c; so .. tr&{Jins~)D r0n.lce )I ~) ~ .:.'.3nqu;~(; i r"i() / cJ(; cs

pectc fibroso (pi loso) o !iso, que cubrc enta
r{1 Q ~:)i~;Z""l<~ i. i..~~; J r;}•3ni:c:: (.t f (-~ i (~ i 0 (JrOC~UC i (~n\i{) SJ\'.~r1:0ra ! 
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. ' 
; ff • ': ~ ; ; t ~ ._-_-. ;,,· d ~ ) r ~ ~3 t (). 

r;·i t nt~ s; ~du i .Jc r°" p() ~3 t r··~·-:: ~,.:: :.:..·i. / ,_~:t.t"~; -~ f (~\} ·.-.; ~; ""l .:. c. t.·;: :~; ~:;..:) n 

:::;n r)tlr1·;c~ f j i)P()!~i()~:-; {) (~ i f:u~:;f).::; / <·;t!.::_.. H.1 1 

... ~- n C:~-;·l:i·:r 

S(.Jl(1(lCi<.}S 0 r~.i:); 1(;t tll(l)''{}rf(j :.·L~: lciD ~).'~=-(~U·:.:.f·ln~·; el .. ~ .. -
In C!n t<) s c~ i s~.1U <::.s ·t,) s r<.:~ :Ju ! a rn1 ~~ r-~ ·t:2, ~)(> r i r.) n<~n :~); r""1 i-1 i 
"'t. i <:.~nen un unchv c:)t"Jdl ... C.11.->C:..) COi'1.()r'<~n;·i i d<.1 (.;n·t~r~c; unc~ 

~ t ( I J ' f" y c i neo ~)r"dC!t>S \.:::;s·cc dnci.-i(.J (";i_)~~r't:~.;ntc (~~; 1·nos -'..") 

rnenos •~ i 
~ ·~ \ 
~ i i/ j ~ 

 



gris5ceo o azulado, de as-

(~{ ... ·:;:·.~1o.r y c:u•:;: ·tie.ne ~Ja!: 

,:;c:: c:;.'"':' ,·F\1~<::1 pc;r·mitir que -

no 

 



tii~bostratus: Cc'lf)fJ nulJosa CH"'t 1 ~·;;JI' -Fr·cc;u(~lltQ.r;~(.::nt;·0 <)Scur;\n <.-:uy,;:> 

aspccto r~sulto clifuso por i :uvin o nieve,que 
CG(.:! r~·;6s {) Li<.~fl()S cont: i riut.1~n,~r1't:v; y (1lf:~; c;n I c1 ~D.:]
yor r <':: J(;: !os CciS()S 

de E'!S f;i.:J Ci.JP<:1 (~S, ·~n 

I ' ! B~)<'.1 
toda 

I 
i.'1 I 

SU 

sua Io» El espesur 
axtensi6n, sufi-
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ciente como para ocultar cl sol. Con frecuencia 
~xistcn, debajo de la capa, nubes b0jas r0s9adas 

- I ::"\ ~ . .., I . ..,. I'::' ,,,, ...... ~ ,....{ ":"'.) A c: .J~ -. ...... r·· l c1 •""\ 1 ...... ,. t~' ,ft,, { t,.~· : ,, ... ! I (} ',1 COi i c, ...._.,. CU ,:1 :.._ ... ...:-., ;..1l..J ·;,.;.~'-... \;.:... ·v .. :.i- -.,<.: t .:_-,.() ~ ~ ...... C:~J -...) i ~ .,, If ~.~ .i r ·::.~; 1: ,./ / ~ 

r:: • 
i f g. 

Strat@cumu i us: Banco r t;i;:.;nto o c.;:i~H~ cL~ nubto;s sr 1 ses o bi i.Hiqu<z: 

cinQs, o g~is~s y blanquccinas a la vez, que 
( ... ~.,,c- ~ ...... : ,-,,~··t)r..-;:,-;i, +· i' ··:.·~·~< .. 6·- ,-... ·..,i--,, • .\...(:.c~ S(~".,_. .. i .... '-~•··~··~ ··~·-,,.~ r-..o·:·,,·\11~ .... ....-<:~ .:::,t ~ .. --:.\ ~ • • .,,o~;;- ; ... ;.... •. ·-.· .. ~ l ~.:::r. ~ ~'··· \:: t i .... ;:... .. ?- JtilV~ ,,.,:1 l.~-ci..,;r f -..,,.. ih;·.- t....-J ... ,,.:! 
·t~s clc~ t~i~.Jsuic:;)St ~Jui .. j.:2r"'r(ts, roi !os 1 (!tclj, i-,o 
~-' / t . \ . !! 
~1Droso9 \axcop-o virga; y qua pusaen o no es-
i:ar" S<) i c~u c1~ s c.n ·t ~··· ;::; s: f; ~ {1 r"·~t1 );<.Jr f")i:.3 ric·L:-::-..~ Li(~ Io s 

c~ I ~~r·~~:.;:;nt:Qs j::te;quo~'1c):.3 c~ i ::::;rn.-:·.):-:~·tos. Pe~Jt.i i i:1r"'n1~~n·te t. i ~ 
nc t~n .nnc~}ic) !Jt)2r·:~;n·~~(-;. sut·)~:~r i c~r .;_:: (; ! nc.~) ~i1r..t1(i()S a 

( 
r-. ··."I"" .. .., '! \ 
rig~ .~1.} y ,,·,I;·-

 



St.1! ~1 .;c.r,.avCs (Je ia cd~J2l· su C(jn·t.-:.:-rnc.) S(~ :.~ .. .:.~stdct: 

c i £ir~1tncn·tr~, EI st·r·t~tU!...'.i nc} ~::.ri..Jf3t1c":} fer16r:1(;nos cl·,~~ f·10. 

lo 1 c;"\C'.Jpt:o evcrit:tia 1 rne.n·t:~:) CC)n- rntJY i){:1j .-:;s {:<:~;:;~:)er~c1"'t-:~ 

raa d~ bancos dcsg~rrodos. (Fig. ).-

 



~ulus: 

el .; .. '··' f. 

:-'' . . ~; 
.:'..t ~ ... • ~ 

fig .. 

 



Cumulonimbus:Nub3s dcnstis y potentes, 
I 

I _,_ . I ,.. ' . .., ' ' t~rc> •(J vert.l(;a / cr1 rc)rn1a CJ:~!- inontc~ir1Gs c; ::-Jc-:;. --cz 
r r· <:;!J. ~:::i·i() r r.~ (;.~:;. P{) r t (J t'i1(!.no s u n ~~ po r c i -..Sn <Jc !:) u 
parte su0arior su~!e s8r iis2, Fibrosa o 0s
"'criQcL~:! y ca!;;i Sif.~ri<.)ri:~ .:.:~c:hi.:?tt<..1t:.~2; ·~s·ti:: ~~>c·:rte rnu 

cht:~s V(~<~:::'.!::; ::~(~ .ext i en(lc. t3n forn!d 

0 C
L:: itr. ...,r,.""-1. ,.·,·o"\~·~i!·-t l"J' :)) • ...,. ;~ ... __ ;" 
- - .... it ~.1 u. ~ t .• 1.,;.....i •. ;:;j "-.... l""-1 :If .:. (. .. ~ • .> <:i...; ;,,, \..!l~ 

cic un yur;qu.z 
i e L).:1sc de I c;:l 

nul;o, c..{tJe ·fr-sc~u-:.::;n{:·e.ITir~rt·t:,(). 0s li;t..:y 

vrc;ces !·\a)' nut)eS bcj ~:.s 
Ct>n dqu:5 I l t1 ~v ·t..:::fr!i> i :~:rj 

' . . 
-r:~')("'; ! (Jn~~s ~ (>CdS I 0 
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Al referirnos a las nubes, mencionamos algunas en las que 
se produce precipitacion. Cual es 21 proceso que hace que 
I as got i tas de agua ;:.>rese.ntes e~ I as nubes crezcc1n ,ca i gan 
y 11 eguen has ta I a superf i c i e sin evtlporar.se?. 

Existen diversas teorfas respecto al crecimicnto de las ~o 
ti.tas de una nube. Una de el las dice que si en una nube h;y 
cristales de hielo &stos crecan a expensDs de las gotas de 
cgua; ~otra teorfa explica que la~ gotitas d0ntro de la nube 
van crec i en do a I chocar_., uni en dose, para formar I as gotas 
de lluvia. 

En el caso de ios cri0talas da hielo, estos se -Forman sobre 
los llemados nGcfeos de congelaci6n que son en su mayor par 
te partfculas de suelo muy finas o polvo volc~nico, ta tern: 
peratura de. la nube debe astar en~re los - 15 y - 25 °c. 

Cuando los cristales de hielo crecen lo suficiente ?a~a que 
su velocidad de cafda supere a las velocidades de l$corrien 
tEs ascendentes dentro de I a nube, caen en forma de copos d(, -
nieve, .fundiendose en gotas de lluvia cuando recorren un es 
pesor suficiente de aire a temperaturas mayores de 0 °Cu E; 
tas gotas pueden II.agar a fos 200 micrones de radio en una
hora. 

En cuanto a las. gotas que crecen t-><>r union o coalescencia 
con otras gotas m.lls pequeftas, deben tener en un com-i enzo u
nos 20 mi crones de ~ .. ad i o a Cree en mas rap i damente · que I as 
que se forman de los cristatitos y caen cuando alcanzan un 
ti.:imano suf i c i ~nfa:l para veneer a ~as v-e loci dacles nscendentas 
def aire dontro de la nube. E3te proceso es bastanto comGn 
en masas de ailt"e tropical marftimo, aun eil latitudes medias. 

VlSfB!LlDAu 

La visibi ti dad hori zontat se define como la distancia m&xi
~a a la quo es posible ver y reconocer a simple vista obje
tos destacado~. Es decir queen Meteorolo9fa fa visibi lidad 
caracteriza et ostado de pureza def aire, sin considera~ la 
falta de Juz, ya queen· n~ches oscuras la visibi liclad puede 
ser .buena. 

Veremos J,os fcn6menos meteorol'69icos que afecta la visibi Ii 
dad horizontal. 

i; 
j 

'l 
· j 
It 

 



Bruma: 

Niebla: 

Suspcnsi6n en el airc de partfculas sccas, extre
madamenta pequefia~, invisibles a simple ·vista pe
ro que son s~ficicnt~m~nte ~umerosas como para dar 
al aire un aspecto o~alecente. 

Suspensi6n de pequcKfsimas gotitas de agua qua gra 
dua I r.1cnte reducen I a vis i bi I i dad hor i zonta I en su -
perficie a menos de I Km. ~a niebla es blanqueci: 
na pero puede aparecer g~is&cea o amaril lenta por 
la presencia de humos o pol~os. 

Neblina: Suspensi6n en la atm6sfera de gotitas dG agua rni
croscopicas 0 partfculas higrosc6picas h.umcclas qut:: 
roducen I a vis i bi I i dad en suparf i c i e a rn6s de f Kin~ 

tiene siempre un color mas 0 menos grisaceoa 

Vontizca: No es una precipitaci6n, sino un conjunto de par
tfcula• de nieve levantadas µor el viento. 

Tempestad de polvo o arena levantada por el viento:Arena o 
polvo levantaclos del suelo por el viento, de tal 
modo que reducen la visibilidad horizontal. 

HELi OF AN IA 

En f,foteoro I ogf a cs i mportantc saber I a canti dad de horns y 

d~cimas de horas en que la luz solar I iega a la. superficie 
terrcstre en forma directa, es dccir que no sea intercepta 
da por ninHUn fen6meno meteorol6gico u obstaculo terrestr;; 
que la haga difusa. 

La cantidad de horas y d6cimas de horas en que la luz solar 
ha I legaclo. a un lugar determinado se deno~ina Heliof~~fa g
fectiva. 

La ctmtidad de horas y decimas de horas t.'!n que In luz solar 
podrfa I legar a un lugar determinado sino se le interpusie
ra ningGn fen6meno se I Jama HeliofanfuTe6rica Astron6mica, 
es clecir que serfan las horas desde que el sol sale hasta 
qu~~ se ocu I ta en e I · hor i zonte. 

Teniendo estos dos datos el meteor61ogo realiza el cociente 
entrc ambos : 

Heliofanfa efectiva 

HeliofanFa Te6rica Astron6mica y deduce la HeliofanFa 

·Ralativa, la cual es de suma importancia ya que por medio 
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') 

de 6sta puede ~olcular la cantidad de calorfa por cm.- que 
I legan a la tierra en un dfa determinado o en un mes o a~o. 

OTROS FEN OM ENOS METEOROLOG I COS 

• 
La r.-ieteoro I ogf a se ocu;:>a preferente1:1ente de I OS meteoros: 

Un tn·3tcoro cs un fen6m·~no,di sti nto n I de las nubes, que se 
observa an la atm6sfera o sobre la su~erficie de la tierra 
y qua pueclc consistir en una pracipitaci6n, una suspensi6n 
o un da?6sito de partfculas s61idas o lfquidas, acuosas o 
n6; o una manifestaciCn da naturaleza 6ptica o ei&ctrica. 

Los meteoros se clasifican an cuatro grupos que son: 

I ) . Hi drQ1ta'3-teoros: es un rn3teoro qu.a consi ste en un conjun 
to da partfctilas de agua, lfquid~s o s61 idas, quc coo~ 
a trav&s ~~ la atm6sfera, o estan suspendidas en el la, 
o son levantadas da la superficie de la tierra µor el 
vionto, o l.'}st6n dcpositodas sobre objetos de la super
ficie. Los hidrometeoros m6s comunes son: lluvia, I lo
vi~na, nievc, granizo, niebla, rocfo, escarcha.-

2) Litomatcoro: ~s un meteoro consfitufdo por un conjunto 
de partrculas, en ~u mayor porte s61idas, no acuosas. 
Las portfculas est'n suspandidas en el aire~ o son le
vantadils dcl sth:do por el viento. 

Los I itorneteoros nias cor.1unes son: Sruma, Polvo o arena 
lcvantados ?Or el viento, Humo etc. 

3) fotorn0tcoro: Es un fenomeno {uminoso pr9ducido por re-fie-· 
~6n, refracci6n o interferencia da la luz sola~ o lunar. 

Los r.h1s comunes son los que definimos a continuaci6n: 

11) fen6meno de Halo: es un ani I lo luminoso que se forma 
alrededor del sol o de la luna. 

b) Columna luuinosa: Es blanca y semejante a una ostc!a 
de luz continua o no; puede ~bservarse verticalmente 
por encima o por debajo del sol o de la luna. 

c) Corona; Una o mfis series ( raramentc 1;16s de tres) de 
anillos coloreados, de cli,metro relativamente peque
no centra<los alrededor clel Sol o de la Luna. 

j ! 

l 
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d-) Arco Iris: Grupo de arcos concentricos cuyo.s colores 
~ d~ e I vi o,I eta a I rojo, provocado por I a I uz 
solar o lunar sobre.una cortina de gotas do agua. 

4) Electrometaoro: Es una manifestaci6n visible o audible 
de la electricidad atmosferica. 

I ~ . • I d f. Los e ectrometeoros ffidS 1mporta~tes son os que so ·a ! 
nen a continuaci6n: 

a) Tormenta el6ctrica: Una o ru&s descargas el6ctricas 
repentinas, manifestadas por una luminosiclad breve 
e intensa (relAmpago) y un fragor intenso o·sordo -

b) 

b} 

(trueno). · 

Fuego de SDn Telmo: Dcscarga el6ctrica, luminosa, m&s 
o menos continua, de intonsidad d.tibil o rnoderada, que 
emana de objetos elevados sobre la superficie terres
·tre (pararrayos, ve I etas, mlisti I es de barcos,ctc.) o 
de aeronaves en vuelo (punta de alas, h61ices, etc.). 

Aurora Polar: fen6meno luminoso que aparece en la at
t;'°~6s-fera, en forma de arcos, bandas, corti nas. 
Cuarido se produce en la zone Ant&rtica se llama Auro
ra Artica:. 
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