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UNIDAD 4. METEOROLOGÍA. 
PRECAUCIÓN: APUNTES EN BORRADOR, PERO BUENOS. 

INTRODUCCION 
El Sol. 
El Sol es una estrella que la vemos muy brillante, porque se encuentra muy cerca nuestro, sólo a 
149.600.000 km de la Tierra u 8 minutos luz, a esta distancia se le llama Unidad Astronómica. El Sol 
es una estrella enana amarilla, una esfera de gas de 1.392.000 km de diámetro, enormemente compri-
mido por gravedad, y está muy caliente producto de las fusiones nucleares (figura 1). Su masa es 
1,99x1030 kg, 330.000 veces mayor que la de la Tierra. Convierte 4x106 toneladas de materia en ener-
gía cada segundo, cantidad despreciable comparada con su masa total. La temperatura en su centro es 
del orden de 14millones de grados Celsius, y en su superficie de aproximadamente 5700º C. Su edad es 
del orden de 5000 millones de años, y está en la mitad de su vida útil. Cuando muera se convertirá en 
gigante roja, acabándose la fuente de energía para todos los procesos de la vida, pero usted puede dor-
mir tranquilo ya que el Sol seguirá saliendo y poniéndose por algunos miles de millones de años mas. 
 
El Sol es la principal fuente de energía para todos los procesos que ocurren en la Tierra, más del 99,9% 
de la energía del sistema tierra-atmósfera-océano proviene del Sol. La Tierra intercepta sólo una pe-
queñisima cantidad de la energía total que emite el Sol, del orden de 5×10-10 del total, pero es suficiente 
para mantener el sistema climático. Otras fuentes de energía son la radiación de la Luna, energía libe-
rada por los terremotos, volcanes, energía eólica, etc. 
 

  
Figura 1. Fotografía con rayos X del Sol. Nuestro Planeta. 

 
La Tierra. 
La Tierra es un satélite del Sol, es el quinto planeta más grande del  Sistema Solar (figura 1). La Tierra 
gira alrededor del Sol con un movimiento llamado de traslación, a 107280 km/h ó 29.8 km/s, completa 
una vuelta en 365,242199 días, definiendo el ciclo anual. Describe una órbita elíptica, la menor distan-
cia al Sol, llamada perihelio es de 147x106 km y se produce el 3 de enero, y la mayor distancia al Sol 
llamada afelio es de 152x106 km, se produce el 4 de julio. Aunque la Tierra esta más cerca del Sol en 
enero que en julio, esta diferencia no juega un rol importante en la distribución estacional de tempera-
tura, por ejemplo en enero, cuando la Tierra está mas cerca del Sol, está en invierno el hemisferio norte. 
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La Tierra gira sobre un eje propio en 23 horas 56’4’’, tiempo que se llama día sideral, levemente menor 
al día calendario, que es el promedio entre dos cruces sucesivos del Sol por un meridiano de igual lon-
gitud geográfica. Este es el movimiento de rotación, que produce el ciclo diario del día y la noche. Su 
radio medio es 6371 km, su masa 5.976x1024 kg y su densidad media 5,517 gr/cm3. Solo el 29% de su 
superficie es tierra, el resto es agua líquida de los océanos, lagos, ríos, etc. Su atmósfera tiene un 78% 
de nitrógeno (N2) y un 21% de oxigeno (O2), mas otros gases, como vapor de agua, bióxido de carbono 
(CO2), además de polvo, contaminación y todo tipo de impurezas. 
 
COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA. 
Según Aristóteles, el aire era una de los cuatro elementos fundamentales que no podían subdividirse en 
componentes. Los otros tres elementos eran el agua, el fuego, la tierra. Aún hoy el término aire es usa-
do como si fuera un solo gas, que no lo es. El aire es una mezcla de gases que forman la atmósfera que 
rodea la tierra, cada uno de los cuales tienen sus propias propiedades físicas. 
 
La actual mezcla de gases se ha desarrollado a lo largo de 4.500 millones de años. La atmósfera primi-
genia debió estar compuesta únicamente de emanaciones volcánicas. Los gases que emiten los volcanes 
actuales están formados por una mezcla de vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y ni-
trógeno, sin rastro apenas de oxígeno. Si ésta era la mezcla presente en la atmósfera primitiva, han te-
nido que desarrollarse una serie de procesos para dar lugar a la mezcla actual. Uno de ellos fue la con-
densación. Al enfriarse, la mayor parte del vapor de agua de origen volcánico se condensó, dando lugar 
a los antiguos océanos. También se produjeron reacciones químicas. Parte del dióxido de carbono debió 
reaccionar con las rocas de la corteza terrestre para formar carbonatos, algunos de los cuales se disolve-
rían en los nuevos océanos. Más tarde, cuando evolucionó en ellos la vida primitiva capaz de realizar la 
fotosíntesis, los organismos marinos recién aparecidos empezaron a producir oxígeno. Se cree que casi 
todo el oxígeno que en la actualidad se encuentra libre en el aire procede de la combinación fotosintéti-
ca de dióxido de carbono y agua. Hace unos 570 millones de años, el contenido en oxígeno de la at-
mósfera y los océanos aumentó lo bastante como para permitir la existencia de la vida marina y la evo-
lución de animales terrestres capaces de respirar aire. 
 
El gas que compone la atmósfera se llama aire y está formado por una mezcla de gases: oxígeno, nitró-
geno y gases raros, que mantiene una composición aproximadamente constante. El aire también se 
puede considerar, para fines prácticos, formado por aire seco mas vapor de agua, donde el aire seco es 
aquel que no contiene vapor de agua. El estado del aire cambia, almacena energía en forma de calor y 
se carga de impurezas, tales como el vapor de agua, bióxido de carbono, varias clases de sales, polvo, 
partículas líquidas y sólidas, bacterias y microorganismos diversos. La composición de la atmósfera 
que se muestra en la tabla 1.1, no es constante ni en el tiempo ni en el espacio. Si se excluyen los com-
ponentes variables como vapor de agua e impurezas, se considera constante hasta aproximadamente 80 
km de altura. En el aire seco el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2) ocupan más del 99 %. Aunque estos 
gases son los más abundantes y de gran importancia para la vida sobre la Tierra, no tienen importancia 
en los fenómenos meteorológicos. Esta composición no es al azar, ya que por ejemplo, la cantidad de 
oxígeno en la atmósfera es la justa, porque si existiera mas, se produciría la combustión espontánea, 
que es una forma de oxidación muy rápida, de las plantas sobre la tierra. 
 
Algunos componentes pueden variar significativamente en el espacio y el tiempo por lo que se llaman 
componentes variables, entre los que se incluyen el vapor de agua, ozono (O3) y los aerosoles. Estos 
gases variables, aunque se encuentran en pequeña proporción, si son de principal importancia en la 
actividad del tiempo y del clima. La atmósfera tiene además toda clase de impurezas y contaminación, 
que también contribuyen a la actividad meteorológica. 
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Tabla 1-1. Composición de la atmósfera. 
Gas Fórmula PM Volumen en % 

Nitrógeno N2 28.0 78.09 
Oxígeno O2 32.0 20.95 
Argón Ar 39.94 0.93 
Neón Ne 20.2 1.8 x 10-3 
Helio He 4.0 5.3 x 10-4 

Metano CH4 16.0 1.5 x 10-4 
Kriptón Kr 83.8 1.1 x 10-4 

hidrógeno H2 2.0 5.0 x 10-5 
xenón X 131.3 8.0 x 10-6 
ozono O3 48.0 1.0 x 10-8 
yodo I 126.9 3.5 x 10-9 
radón Rn 222.0 6.0 x 10-18 
otros...   menos de 10-10 

bióxido de carbono CO2 44 0.02-0.04 
vapor de agua H2O 18 0.0 - 4.0 

 
Vapor de agua. 
La cantidad de vapor de agua en el aire varia considerablemente, desde 0 a cerca de un 4%. El vapor de 
agua es la fuente de formación de las nubes y la precipitación, lo que basta para comprender su impor-
tancia. Pero otro importante papel que tiene en meteorología es su capacidad para absorber energía 
emitida por la Tierra, como también parte de la energía solar, lo que tiene efecto en el calentamiento de 
la atmósfera. El vapor de agua también puede cambiar de estado, en el proceso de evaporación se ab-
sorbe calor sensible (que se siente), y se mantiene en la atmósfera como calor latente (u oculto), el que 
posteriormente es liberado en el proceso de condensación del vapor en gotas de nubes. 
 
Aerosoles. 
Los movimientos de la atmósfera son suficientes para mantener una gran cantidad de partículas líquidas 
y sólidas en suspensión en el aire. Aunque el polvo algunas veces opaca el cielo, esas partículas son 
relativamente grandes y muy pesadas, por lo que permanecen poco tiempo en suspensión. Pero muchas 
de esas partículas son microscópicas y pueden permanecer suspendidas por largos períodos de tiempo. 
Estas se originan de diversas fuentes, naturales o humanas, e incluyen sal marina producida por el rom-
pimiento de las olas, polvo muy fino, humo y hollín de industrias e incendios, polen liberado por el 
viento, ceniza y polvo de erupciones volcánicas, etc. A este conjunto de partículas se les llama aeroso-
les, y se concentran principalmente en la baja atmósfera. La importancia meteorológica de estos aeroso-
les esta en que sirven como superficie donde puede comenzar la condensación del vapor de agua, pue-
den absorber o reflejar la radiación solar y reducir la cantidad de luz que llega a la superficie, y contri-
buyen a observar un fenómeno óptico, el cielo amarillento - naranjo - rojizo cuando el Sol esta cerca 
del horizonte. 
 
Ozono. 
Es otro importante componente de la atmósfera, que se encuentra en muy pequeña cantidad, con una 
distribución no uniforme y un máximo en la estratosfera. El ozono absorbe los rayos ultravioletas del 
Sol, que son dañinos para todo tipo de vida sobre la Tierra, por lo que el ozono en la atmósfera actúa 
como una capa protectora de la biosfera. 
 
Dióxido de carbono, CO2. 
Aunque este gas está presente en pequeña cantidad en la atmósfera, es de gran interés meteorológico 
por su eficiencia en absorber la energía emitida por la Tierra y su efecto en el calentamiento de la at-
mósfera. Si bien la concentración de CO2 en la atmósfera es aproximadamente constante, en las últimas 
décadas se ha estado incrementando por efecto de la quema de combustibles fósiles como petróleo y 
carbón, usados para energía, por lo que se considera también como un gas variable. 



Universidad de Concepción     Departamento de Geofísica 

Unidad 4 Biofísica       Juan Inzunza 4

 
ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA. 
Es obvio que la atmósfera comienza en la superficie de la Tierra y se extiende en la vertical, pero ¿has-
ta donde llega la atmósfera y donde empieza el espacio exterior? No hay un límite exterior definido y a 
mucha altura hay muy pocas moléculas de gas, en el espacio interestelar hay un átomo/cm3 y en el es-
pacio intergaláctico un átomo/m3, esta densidad es sólo 10-19 la del aire. 
 
Observaciones en la atmósfera superior 
Los métodos modernos de predicción, así como las necesidades de la aviación, exigen que la medición 
cuantitativa del viento, la presión, la temperatura y la humedad se realicen en la atmósfera libre. Estos 
datos son recogidos hoy por observadores distribuidos en varios cientos de estaciones dispersas por 
todos los continentes y desde los barcos dispersos por los océanos. 
 
Para las mediciones rutinarias realizadas en las capas superiores de la atmósfera, los meteorólogos han 
desarrollado el rawinsonde (radio-wind-sounding-device) o radiosonda, que consiste en un instrumento 
meteorológico ligero (del tamaño de un celular) capaz de medir la presión, la temperatura y la humedad 
equipado, con un pequeño transmisor de radio de alta frecuencia. El radiosonda, que se muestra en la 
figura 2 a la izquierda, se fija a un globo inflado con hidrógeno o helio (a la derecha) que lo eleva hasta 
la atmósfera superior. El globo tiene incorporado un paracaídas, para cuando revienta en la atmósfera 
superior pueda caer lentamente la sonda. Las mediciones realizadas por los sensores meteorológicos 
son transmitidas automáticamente y recibidas por una estación en tierra. Un teodolito o radiodetector 
sigue la dirección del globo mientras éste es arrastrado por los vientos de las capas superiores de la 
atmósfera y, midiendo su posición en momentos sucesivos, se puede calcular la velocidad y dirección 
del viento a diferentes alturas. 
 

  
Figura 2. Radiosonda y globo sonda. 

 
Para obtener datos sobre la atmósfera superior se emplean también aviones, en especial cuando los 
huracanes o los tifones amenazan con afectar a zonas habitadas. Se sigue la pista a estas peligrosas 
tormentas tropicales con aviones de reconocimiento que se envían para localizar el centro u ojo de la 
tormenta y realizar mediciones meteorológicas del viento, la temperatura, la presión y la humedad tanto 
en el interior como en las cercanías de la tormenta. Los sistemas convencionales de observación de la 
atmósfera superior empiezan a resultar cada vez más inadecuados para hacer frente a las necesidades de 
los nuevos métodos de predicción numérica. Uno de los nuevos métodos de mayor éxito para la obser-
vación general de la atmósfera ha sido el empleo de satélites artificiales. Los satélites que fotografían 
de forma automática la Tierra en órbitas polares desde una altura de 850 kilómetros, o en órbitas geoes-
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tacionarias sobre puntos predeterminados del ecuador, desde una altitud de 35600 kilómetros, suminis-
tran imágenes de los sistemas nubosos y las tormentas, a cualquier estación meteorológica equipada 
para recibir sus transmisiones de radio. Durante la noche pueden obtenerse imágenes de alta resolución 
de los sistemas nubosos por medio de la luz infrarroja, los sensores infrarrojo permiten determinar la 
temperatura de la parte superior de las nubes, y de esta forma hacen posible estimar la altura aproxima-
da de las nubes en la atmósfera 
 
Cambios de presión. 
Para entender la extensión vertical de la atmósfera, se puede hacer examinando los cambios de presión 
con la altura. La presión atmosférica es el peso de la masa de aire sobre la superficie de la Tierra. En 
superficie es aproximadamente 1000 hectoPascales o milibares o una atmósfera. Esto es equivalente a 
soportar un peso de aproximadamente 1 kg por cm2, como la superficie del ser humano adulto es del 
orden de 20000 cm2, soportamos una masa de atmósfera equivalente a 20 toneladas. 
 
Aproximadamente la mitad de la masa de atmósfera esta bajo 5.5 km. Debajo de 15 km se encuentra 
casi el 90 % de la masa de atmósfera, y sobre 100 km sólo hay un 3 x 10-5 % del total de los gases de la 
atmósfera. Sobre esta altura hay ya tan pocas moléculas de aire que su densidad es menor que el vacío 
más perfecto de los laboratorios en la tierra. Pero la atmósfera continúa a mayor altura, la hacemos 
terminar dependiendo del fenómeno que se quiera estudiar. Comparada con el radio terrestre la atmós-
fera es un velo muy delgado. La presión disminuye con la altura en la forma que se muestra en la figura 
3, porque a medida que nos elevamos encontramos menos moléculas de aire. La disminución de la pre-
sión con la altura no es uniforme, es mayor mas cerca de la superficie, donde disminuye aproximada-
mente un hPa cada 10 metros de altura. Sobre los 20 km de altura la disminución es mas pequeña, y 
sobre los 100 km la presión es muy baja. 
 
Cambios de Temperatura. 
Con radiosondas y cohetes se puede medir la presión, temperatura y humedad relativa hasta grandes 
alturas. La temperatura cambia con la altura, en base a esta variación vertical de temperatura, la atmós-
fera se puede dividir en cuatro capas que se muestran en la figura 4, que se describen a continuación. 
 

  
Figuras 3 y 4. Variación de presión y de temperatura con la altura. 
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Troposfera. 
Es la capa en contacto con la superficie terrestre, donde se desarrolla la vida. Aquí la temperatura dis-
minuye con la altura, esta disminución que no es constante, porque cambia en el espacio y el tiempo, se 
conoce con el nombre de gradiente ambiental de temperatura. Las variaciones diarias de la temperatu-
ra dependen de las condiciones del tiempo. Incluso se puede encontrar capas donde la temperatura au-
mente con la altura, que se llaman capas de inversión térmica. En promedio global la disminución es de 
6.5º C/km, que se conoce como gradiente normal de temperatura. La disminución de temperatura 
termina a una altura que se conoce como tropopausa, que tiene una ubicación variable, es mas baja so-
bre regiones polares donde se ubica entre 8-9 km y más alta en zonas tropicales donde llega hasta 16-18 
km. La troposfera es la capa donde se producen los fenómenos del tiempo y clima, contiene casi todas 
las nubes y precipitación, que producen las tormentas. Contiene también casi toda la contaminación. 
 
Estratosfera. 
En la baja estratosfera la temperatura es aproximadamente constante hasta alturas del orden de 20 - 25 
km. Luego la temperatura aumenta a valores cercanos a los de superficie hasta aproximadamente 50 km 
de altura, ya que en esa capa se encuentra la mayor concentración de ozono, que al absorber la radia-
ción ultravioleta del Sol produce un aumento de temperatura. El máximo de ozono se concentra entre 
los 20 - 35 km. 
 
Mesosfera. 
Sobre la estratosfera la temperatura nuevamente decrece con la altura hasta valores cercanos a -90ºC en 
80km de altura, definiendo la mesosfera. Las temperaturas mas bajas de la atmósfera se han medido en 
esta capa. 
 
Termosfera. 
Esta capa se encuentra sobre la mesosfera, se extiende hasta un límite superior no bien definido, donde 
las temperaturas alcanzan valores mayores que 1000º C, producidas por la absorción por los átomos de 
oxígeno y nitrógeno de radiación solar de alta energía de onda muy corta. Contiene una muy pequeña 
porción de masa atmosférica, el aire es muy rarificado. 
 
HUMEDAD EN LA ATMÓSFERA. 
EL CICLO HIDROLOGICO. 
El agua se encuentra en todos los lugares sobre la superficie de la tierra: en los océanos, glaciares, la-
gos, ríos, suelo, aire. A este conjunto de masas de agua le llamamos hidrosfera, que contiene del orden 
de 1.36 billones de kilómetros cúbicos (km3) de agua, distribuida de la siguiente manera: 97,5% de 
océanos, 2,5% otras fuentes y sólo 0,001% de vapor de agua se encuentra en la atmósfera. 
 
Existe un continuo intercambio de agua entre los océanos - atmósfera - continentes, conocido como el 
ciclo hidrológico, que es un gigantesco sistema generado por la energía del Sol, que evapora el agua 
desde los océanos en su mayor parte y algo desde los continentes, esta humedad es transportada en la 
atmósfera a grandes distancias. La condensación del vapor forma las nubes que producen la precipita-
ción, que luego cae en los océanos y los continentes. Desde los continentes fluye también hacia los 
océanos en gran parte desde los ríos, donde nuevamente se evapora cerrándose un ciclo que se repite 
continuamente. 
 
Una vez que el agua cae en tierra, la parte que no fluye hacia los océanos, la absorbe la tierra movién-
dose hacia el fondo y los lados, donde se filtra hacia los lagos y ríos y de aquí otra vez al océano. 
Cuando cae más lluvia que la capacidad de la tierra para absorber, el exceso fluye sobre la superficie 
hacia ríos y lagos. Parte del agua infiltrada en el suelo es absorbida por las raíces de las plantas y luego 
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liberada por las hojas a la atmósfera en un proceso llamado transpiración, y otra porción de agua se 
filtra en el suelo y se acumula en una zona de saturación para formar depósitos de agua subterránea, 
cuya superficie se conoce como nivel freático. Por influencia de la fuerza de gravedad, el agua se acu-
mula en los intersticios de las rocas, debajo de la superficie terrestre formando depósitos de agua subte-
rránea que abastecen a pozos y manantiales, y mantienen el flujo de algunos arroyos o vertientes duran-
te los periodos de sequía. 
 
Un diagrama que muestra el intercambio de agua en el ciclo hidrológico, se observa en la figura 5.4. 
Aunque la cantidad de vapor de agua es una pequeña fracción del total de agua en el sistema, la canti-
dad absoluta es enorme: 380000 km3, si se concentrara sería suficiente para cubrir toda la Tierra con 
una profundidad del orden de un metro. El balance de agua promedio global arroja los siguientes valo-
res numéricos: evaporación desde los océanos 320000 km3 y desde los continentes 60000 km3, precipi-
tación sobre los océanos 284000 km3 y sobre los continentes 96000 km3. Como la cantidad total de 
vapor de agua en la atmósfera no cambia, la precipitación media anual sobre la Tierra debe ser igual a 
la cantidad de agua evaporada. Pero en los continentes la precipitación excede a la evaporación, inver-
samente en los océanos la evaporación excede a la precipitación. Como el nivel de agua en los océanos 
no disminuye, el exceso de agua de 36000 km3 sobre los continentes, escurre desde los ríos hacia los 
océanos y balancea el déficit de lluvia sobre los océanos. El ciclo hidrológico es el continuo movimien-
to de agua desde los océanos a la atmósfera, de la atmósfera a la tierra y de la tierra regresa al mar. 

 

  
Figura 5.4 Esquema del ciclo hidrológico. Figura 5.5 Procesos de cambio de estado del agua. 

 
CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA. 
El vapor de agua en la atmósfera puede cambiar a sus otros estados líquido o sólido a la temperatura y 
presión existentes en el ambiente, por eso el agua puede dejar los océanos como gas y regresar como 
líquido. 
 
Los procesos de cambio de estado del agua (y de cualquier sustancia) requieren absorción o liberación 
de calor. Cuando se le agrega o quita calor a una sustancia, se producen variaciones de temperatura 
(aumento o disminución), este calor se llama calor sensible, porque el objeto siente el calor agregado o 
perdido al cambiar su temperatura. Pero en ciertas condiciones se le agrega calor a una sustancia sin 
que cambie su temperatura, por ejemplo cuando se evapora el agua, en ese caso se produce un cambio 
de estado o de fase y al calor necesario para producir el cambio de fase se le llama calor latente, por-
que este calor está presente y a punto para ser usado cuando termina el proceso de cambio de estado. 
Por ejemplo, si se hierve agua en un recipiente abierto a la presión atmosférica normal, la temperatura 
no aumenta por encima de los 100° C por mucho calor que se suministre. El calor que se absorbe sin 
cambiar la temperatura del agua es el calor latente; no se pierde, sino que se emplea en transformar el 
agua en vapor y se almacena como energía en el vapor. Cuando el vapor se condensa para formar agua, 
esta energía vuelve a liberarse, recuperándose el calor latente como calor sensible. Del mismo modo, si 
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se calienta una mezcla de hielo y agua, su temperatura no cambia hasta que se funde todo el hielo. El 
calor latente absorbido se emplea para vencer las fuerzas que mantienen unidas las partículas de hielo, 
y se almacena como energía en el agua. 
 
Cuando se evapora el agua por la radiación solar, el calor usado como calor latente, se libera después 
como calor sensible cuando el vapor otra vez se condensa en gotitas de agua. La liberación de calor 
latente es una importante fuente de energía para la formación de tormentas, huracanes y temporales. El 
calor latente es la energía térmica necesaria para que un kilogramo de una sustancia cambie de un esta-
do a otro, se mide en J/kg o cal/gr. Existen calores latentes de fusión, de vaporización y de sublimación, 
para los diferentes procesos de cambio de estado del agua, que se ilustran en la figura 5.5, y que se re-
sumen a mas abajo. 
 
Vaporización o evaporación. 
Es la transformación de líquido a gas. La evaporación es la conversión gradual de un líquido en gas sin 
que haya ebullición, que se realiza en la superficie del líquido. Las moléculas de cualquier líquido se 
encuentran en constante movimiento. La velocidad media de las moléculas sólo depende de la tempera-
tura, pero puede haber moléculas individuales que se muevan a una velocidad mucho mayor o mucho 
menor que la media. A temperaturas por debajo del punto de ebullición, es posible que moléculas indi-
viduales que se aproximen a la superficie con una velocidad superior a la media tengan suficiente ener-
gía para escapar de la superficie y pasar al espacio situado por encima como moléculas de gas. Como 
sólo se escapan las moléculas más rápidas, la velocidad media de las demás moléculas disminuye; dado 
que la temperatura, a su vez, sólo depende de la velocidad media de las moléculas, la temperatura del 
líquido que queda también disminuye. Es decir, la evaporación es un proceso de enfriamiento; si se 
pone una gota de agua sobre la piel, se siente frío cuando se evapora. En el caso de una gota de alcohol, 
que se evapora con más rapidez que el agua, la sensación de frío es todavía mayor. Por ejemplo la 
transpiración humana es un mecanismo de defensa del cuerpo hacia el exceso de calor; los perros no 
transpiran pero cuando sienten calor jadean produciendo evaporación, reduciendo de esa manera su 
temperatura corporal; los cerdos que tampoco transpiran, se refrescan en el barro. 
 
Si un líquido se evapora en un recipiente cerrado, el espacio situado sobre el líquido se llena rápida-
mente de vapor, y la evaporación se ve pronto compensada por el proceso opuesto, la condensación. 
Para que la evaporación continúe produciéndose con rapidez hay que eliminar el vapor tan rápido como 
se forma. Por este motivo, un líquido se evapora con la máxima rapidez cuando se crea una corriente de 
aire sobre su superficie. Cuando después de que ha llovido la energía del Sol comienza a secar el suelo, 
el calor se consume en evaporar la humedad de la tierra, lo que hace disminuir la temperatura del aire, 
haciendo que los días sean más frescos que si no hubiese llovido. Para convertir un gramo de agua en 
vapor se requiere agregar al líquido aproximadamente 540 calorías, cantidad que se llama calor latente 
de vaporización, Lv = 540 cal/gr. 
 
Condensación. 
Es la transformación de un gas a líquido. Las moléculas de gas que se condensan entregan energía ciné-
tica a la superficie sobre la que condensan, por lo que este es un proceso de calentamiento. Cuando el 
vapor de agua en la atmósfera se transforma en gotitas para formar las nubes, se libera calor a la atmós-
fera, produciendo un aumento de temperatura. En la atmósfera, la conversión de un gramo de vapor en 
agua libera al ambiente la cantidad Lc = 540 cal/gr, como calor latente de condensación. 
 
Fusión o derretimiento. 
Es la transformación de sólido a líquido (en este caso hielo a agua). Para producir el derretimiento, se 
requiere agregar al hielo 80 calorías de energía como calor latente de fusión, Lf = 80 cal/gr. 
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5.3.4 Solidificación o congelación. 
Es el cambio de estado de líquido a sólido (agua a hielo). Cuando un gramo de agua se congela a hielo, 
se liberan al ambiente las 80 calorías usadas en la fusión, como calor latente de solidificación, Lf = 80 
cal/gr. 
 
5.3.5 Sublimación. 
Es la transformación directa de sólido a gas, sin pasar por la fase líquida. En este proceso se debe agre-
gar 620 calorías de energía al hielo para convertirlo en vapor, como calor latente de sublimación, Ls = 
620 cal/gr. 
 
5.3.6 Deposición. 
Es la transformación directa de gas a sólido (vapor a hielo). En este proceso se libera energía como 
calor latente de deposición, Ls = 620 cal/gr. 
 
5.3.7 Ebullición. 
Es un proceso en el cual el líquido pasa al estado de gas en el interior del líquido, donde el gas se con-
centra para forma burbujas que flotan hasta la superficie y desde ahí escapan al aire adyacente. La pre-
sión dentro de las burbujas debe ser grande para vencer la presión del agua que las rodea. 
 
Si la presión atmosférica aumenta, la temperatura de ebullición se eleva y viceversa. Cuando ascende-
mos a mayor altura sobre el nivel del mar, el agua hierve con temperaturas menores porque la presión 
disminuye. Pero los alimentos se cuecen cuando la temperatura del agua es elevada y no por la tempe-
ratura de ebullición, por lo tanto a mayor altura se debe esperar más tiempo para cocer los alimentos, 
por ejemplo un huevo duro en Concepción se cuece en aproximadamente dos minutos y en Visviri 
(4070 m de altura snm, en el extremo norte de Chile) en varias horas. La ebullición es un proceso de 
enfriamiento, en condiciones normales el agua que hierve a 100º C, se enfría con la misma rapidez con 
la cual la calienta la fuente de calor, sino la temperatura del agua aumentaría siempre con la aplicación 
del calor. 
 
PARAMETROS DE HUMEDAD. 
Definición: Llamaremos parcela de aire a un pequeño volumen de aire representativo de la atmósfera, 
similar a la partícula en la mecánica clásica. Las variables del tiempo y clima se expresan por unidad de 
masa considerando una parcela de aire de masa unitaria. 
 
La humedad es el término usado para describir la cantidad de vapor de agua en el aire. Se usan diferen-
tes parámetros para expresar cuantitativamente el contenido de humedad en la atmósfera. Pero antes de 
considerar cada uno de estos métodos se debe conocer el concepto de saturación. El aire a una tempe-
ratura dada puede contener una cantidad determinada de vapor de agua, con un máximo hasta un límite 
que depende de la temperatura. Cuando se llega al límite se dice que el aire está saturado de humedad, 
si se excede del límite, el exceso de vapor se condensa para convertirse en niebla o nubes. Para medir el 
contenido de humedad en la atmósfera, se usan los parámetros de humedad, y si el aire está saturado se 
tienen los mismos parámetros, pero ahora de humedad de saturación. 
 
Presión de vapor, e. 
Es la presión que ejerce sólo el vapor de agua contenido en la atmósfera, sin considerar la presión de 
todos los otros gases. Se mide en hPa o mb. La  máxima presión de vapor es del orden de 50 hPa. Se 
puede calcular aplicando la ecuación de estado al vapor de agua e = Rv ρv T, donde Rv = 461.5 J/(kgK) 
es la constante específica del vapor de agua y ρv es la densidad de vapor de agua o humedad absoluta. 



Universidad de Concepción     Departamento de Geofísica 

Unidad 4 Biofísica       Juan Inzunza 10

Una ecuación empírica para calcular e, en kPa, en función de la temperatura absoluta T, en K, llamada 
ecuación de Magnus, es: 

 

T
T

e ln5
5.6790

576.52ln −−=  

 
5.4.1 Humedad absoluta, ρv. 
Es la cantidad de masa de vapor de agua mv contenida en una unidad de volumen V de aire, se mide en 
gr/m3. Por tanto, la humedad absoluta constituye la densidad del vapor de agua existente en el aire. Va-

lores máximos de ρv son del orden de 40 gr/m3. Se puede calcular con 
V
mv

v =ρ  

 
5.4.3 Humedad específica, q. 
Es la cantidad de gramos de vapor de agua mv contenidos en un kilogramo m de aire húmedo; es decir, 
en una mezcla de md kg de aire seco y vapor de agua. Se mide en gr/kg. Valores máximos de q son del 

orden de 40 gr/kg. Se puede calcular con 
vd

vv

mm

m

m

m
q

+
== . 

 
5.4.5 Relación de mezcla, r. 
Es la cantidad de masa de vapor de agua mv contenida en una unidad de masa de aire seco md, se mide 
en gr/kg. Las mediciones indican que el valor de relación de mezcla máxima es del orden de 40 gr/kg. 

Se puede calcular con 
d

v

m

m
r =  o con 

ep
e

r
−

= 622.0 . 

 
5.4.2 Humedad relativa, U. 
Es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada con la cantidad de vapor de agua necesaria 
para la saturación a la temperatura correspondiente. La humedad relativa indica que tan cerca está el 
aire de la saturación, mas que decir la cantidad real de vapor de agua en el aire. Se mide en porcentaje 
entre 0 y 100, donde el 0 significa aire seco y 100% aire saturado de humedad. Se puede calcular con 

se
e

100U = , donde es es la presión de vapor de saturación. 

 
5.4.6 Temperatura del punto de rocío. 
Se define la temperatura de rocío, Td, como aquella a la cual una parcela de aire debería ser enfriada a 
presión constante para alcanzar la saturación. Por lo tanto es una medida del contenido de humedad en 
la atmósfera. Mientras más pequeña (grande) sea la diferencia entre la temperatura real T y la Td, mayor 
(menor) es la humedad de la atmósfera. Cuando T = Td, el aire se satura y comienza la condensación 
del vapor de agua en rocío, niebla o nubes. El término temperatura de rocío viene del hecho que duran-
te la noche los objetos cerca del suelo se enfrían por debajo de Td, formándose la condensación del va-
por de agua en gotitas de agua sobre las superficies de los objetos, lo que se llama rocío. Por ejemplo 
los metales pierden calor rápidamente cuando diminuye la temperatura, por lo que al poco tiempo de 
ponerse el Sol se enfrían hasta alcanzar la temperatura de rocío y comienza la condensación sobre el 
metal. Se puede ver con facilidad como en época de bajas temperaturas, se produce el rocío sobre los 
vehículos poco después que se ha puesto el Sol. 
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El contenido de vapor de agua en la atmósfera depende de la temperatura. Considerando como una me-
dida del contenido de vapor de agua en el aire a la relación de mezcla de saturación, rs, su dependencia 
con la temperatura se da en la tabla 5.1, para valores típicos encontrados a nivel del mar en latitudes 
medias. En forma gráfica, la dependencia de la relación de mezcla de saturación con la temperatura, se 
muestra en la figura 5.6. 
 

Tabla 5.1 Algunos valores de relación de mezcla de saturación. 
T ºC -20 -10 0 5 10 15 20 25 30 35 

rs g/Kg 0.75 2 3.5 5 7 10 14 20 26.5 35 

 
Se puede ilustrar el calculo de la humedad relativa con los valores de la tabla 5.1: por ejemplo a 20º C 
el aire está saturado de humedad si tiene 14 gramos de vapor por cada kilogramo de aire, y tendría una 
humedad relativa de 100%. Si a 20º C el aire tuviese 10.5 gr/kg, entonces la humedad relativa sería de 
(10.5 gr/kg)/(14g/kg) = 0,75 = 75%. 
 
Otro ejemplo para calcular la temperatura de rocío: si el aire tiene un 50% de humedad relativa a 25º C, 
tendrá una relación de mezcla de 10 gr/kg. Del gráfico de la figura 5.6, al producir el enfriamiento de la 
parcela de aire hasta alcanzar la saturación, se obtiene para la temperatura de rocío Td = 15º C y ∆T = T 
- Td = 25º C - 15º C = 10º C. 
 
La escarcha no es rocío congelado. La escarcha se forma cuando el punto de rocío Td del aire es igual o 
menor que 0º C, transformándose el vapor de agua directamente en gotitas de hielo sólido, que en con-
junto forman la escarcha durante el proceso de deposición. 
 
5.5 MEDICION DE LA HUMEDAD. 
La humedad absoluta y la relación de mezcla son difíciles de medir directamente, pero si se conoce la 
humedad relativa, esos parámetros se pueden calcular de tablas y/o gráficos. 
 

   
Figura 5.6 y 7 Relación de mezcla de saturación versus temperatura. Psicrómetro, higrotermografo, derecha. 

 
Para medir la humedad relativa se usa el higrómetro. El higrómetro más simple se llama psicrómetro, 
que se muestra en la figura 5.7 a la izquierda, está formado por dos termómetros idénticos ubicados uno 
al lado del otro, uno llamado termómetro seco y el otro termómetro húmedo porque el depósito de mer-
curio se rodea con un paño de muselina mojado en agua destilada. Un ventilador se ubica cerca de los 
termómetros, cuya función es hacer circular el aire través de los mismos. El aire que debe circular con-
tinua y libremente por este termómetro evapora el agua de la muselina, absorbiendo calor desde el ter-
mómetro haciendo disminuir su temperatura. La cantidad de enfriamiento es directamente proporcional 
a la sequedad del aire; mientras más seco el aire, mayor enfriamiento. La diferencia entre ambas tempe-
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raturas es una medida de la humedad del aire, a mayor (menor) diferencia menor (mayor) humedad 
relativa. Si el aire está saturado, no se produce evaporación y los dos termómetros marcan la misma 
temperatura. Se han construido tablas para obtener las relaciones y valores entre las temperaturas seca y 
húmeda y entre la humedad relativa y el punto de rocío. No detallaremos estas tablas ni valores aquí. 
 
Otro instrumento para medir la humedad relativa se llama higrómetro de cabello, que se muestra en la 
figura 5.7 a la derecha, que mide la humedad relativa directamente. Su operación se basa en que el ca-
bello humano cambia su longitud con los cambios de humedad relativa, el pelo se alarga (acorta) si la 
humedad relativa aumenta (disminuye). Para medir la humedad, un haz de cabellos se tensa y se conec-
ta a un elemento sensible llamado “bimetalico”, que está conectado a un sistema de transmisión y am-
plificación el cual posee un brazo inscriptor con una plumón de tinta en su extremo, registrando los 
cambios de humedad sobre el diagrama calibrado entre 0 y 100% de humedad relativa, diagrama que se 
observa en la parte inferior de la figura 5.8. En este instrumento se miden simultáneamente la humedad 
y la temperatura, cuyo registro se observa en la parte superior de la figura 5.8, por lo que se llama 
higrotermografo. 
 
El higrómetro es menos exacto que el psicrómetro y ambos no dan buenas medidas cuando la tempera-
tura y humedad son bajas. La verdad es que no existe un medidor de humedad apropiado para medirla 
en todos los rangos de temperaturas que se encuentran en la atmósfera, los que dan buenos resultados 
para algunos valores de temperatura pueden dar malos valores en otro rango. 
 
5.6 CAMBIOS EN LA HUMEDAD RELATIVA. 
En general la humedad relativa puede cambiar si cambia el contenido de vapor de agua del aire, pero 
como este cambio depende de la temperatura, entonces la humedad relativa puede cambiar por dos ra-
zones: por cambios en el contenido de vapor de agua del aire o por cambios en la temperatura del aire. 
 
5.6.1 Cambios de humedad por variación en el vapor de agua. 
Cuando se le agrega vapor de agua a una parcela de aire, su humedad relativa crece hasta que puede 
ocurrir la saturación y tener 100% de humedad. Se le puede seguir agregando vapor de agua a la parce-
la de aire, pero la humedad no puede superar el 100%, entonces el exceso de vapor se condensa en go-
tas de agua. Por ejemplo cuando se cocina, mientras mayor es la temperatura del agua de las ollas o 
tetera, las moléculas tienen más energía cinética y la tasa de evaporación es mayor, aumentando rápi-
damente la humedad de la cocina; después de un rato el aire dentro de la cocina se satura de humedad y 
el exceso de vapor de agua comienza a condensarse en paredes, ventanas, y en todas las superficies 
dentro de la cocina. Esto es más notorio en época de bajas temperaturas, porque el vapor de agua puede 
enfriarse hasta la saturación mas rápidamente. En la atmósfera, la evaporación desde los océanos y los 
demás cuerpos de agua o superficies húmedas, le agregan vapor de agua al aire. 
 
5.6.2 Cambios de humedad por variación de temperatura. 
Para un contenido de vapor de agua constante, un descenso (aumento) de la temperatura del aire produ-
ce un aumento (disminución) de la humedad relativa. Cuando el aire se enfría por debajo del nivel de 
saturación, comienza la condensación del vapor en gotas de agua para formar las nubes (más detalles 
después en el capítulo 6 de nubes). Como una nube es agua líquida, esta humedad no es parte del con-
tenido de vapor de agua del aire. En la naturaleza, los cambios de humedad relativa causados por varia-
ciones de temperatura pueden ser de tres formas: 
a) Variaciones diarias de temperatura. 
b) Movimiento de aire de un lugar a otro. 
c) Movimiento vertical del aire. 
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La variación diaria típica de humedad se puede ver en el higrotermograma de la figura 5.8, esto es, un 
gráfico donde se registra en forma continua tanto la humedad como la temperatura del aire, con los 
datos de la estación meteorológica Bellavista de la Universidad de Concepción entre el 2 y 8 de abril de 
2001. En este registro semanal, en el eje horizontal se representa el tiempo, en horas y en el eje vertical 
la temperatura en la parte superior y la humedad relativa en la parte inferior, entre 0 y 100%, en una 
escala invertida, es decir la humedad aumenta hacia abajo. Observar que en las horas más frías de la 
noche (cálidas del día) la humedad relativa alcanza sus valores más altos (bajos), sin que necesariamen-
te cambie el contenido de vapor de agua en el aire: altos valores de humedad relativa no significan altos 
contenidos de vapor de agua en el aire, ni viceversa. 
 

 
Figura 5.8 Higrotermograma de Concepción. 

 
5.7 CAMBIOS ADIABATICOS DE TEMPERATURA. 
Consideremos el papel que el vapor de agua juega en el tiempo diario. La condensación se produce 
cuando el vapor se enfría lo suficiente para condensarse en líquido, produciendo rocío, niebla o nubes. 
Cerca del suelo, en la noche la superficie intercambia calor con el aire adyacente enfriándose, lo que 
hace condensarse al vapor de agua cerca de la superficie o sobre ella, produciéndose la niebla o el ro-
cío. Las nubes que se pueden formar aún en días cálidos, tienen otro mecanismo de gestación, por el 
cual el aire en altura se enfría lo suficiente para condensar al vapor de agua y producir las nubes. En 
ambos casos hay intercambios de calor. 
 
Pero la temperatura del aire puede cambiar sin agregarle ni quitarle calor al medio, estas variaciones sin 
intercambios de calor se llaman procesos adiabáticos. La temperatura que se mide en un proceso sin 
intercambio de calor se llama Temperatura Potencial o adiabática, y se puede obtener cuando el aire se 
comprime o expande sin agregarle calor. Estos procesos tienen que realizarse termodinámicamente 
muy lentamente. Cuando el aire se expande, disminuye la presión de una parcela de aire y se enfría, por 
el contrario, cuando se comprime aumenta la presión y se calienta, es decir, las variaciones de presión 
producen variaciones de temperatura, que pueden ser adiabáticas. 
 
Cada vez que el aire se eleva, llega a regiones de menor presión, como resultado se expande y se enfría 
adiabáticamente. Inversamente, si el aire desciende llega a niveles de mayor presión, se comprime y se 
calienta. La variación de temperatura en los movimientos verticales de aire no saturado se llama gra-
diente adiabático seco, y las mediciones indican que su valor es aproximadamente 9.8º C/km. 
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Si el aire se eleva lo suficiente, se enfría hasta alcanzar el punto de rocío, y se produce la condensación. 
En este proceso, el calor que fue absorbido como calor sensible durante la evaporación se libera como 
calor latente, y aunque la parcela de aire continua enfriándose, lo hace en una proporción menor, por-
que la entrega de calor latente al ambiente produce aumento de temperatura. En otras palabras, la 
parcela de aire puede ascender con un gradiente adiabático seco hasta una altura llamada nivel de 
condensación, que es la altura donde comienza la condensación. Sobre ese nivel la tasa de 
enfriamiento con la altura se reduce por la liberación de calor latente y ahora se llama gradiente 
adiabático húmedo, su valor varía desde 5º C/km a 9º C/km de disminución con la altura, dependiendo 
de si el aire tiene un alto o bajo contenido de humedad. La figura 5.9 muestra el papel del enfriamiento 
adiabático en la formación de nubes. 
 
5.8 ESTABILIDAD ATMOSFERICA. 
Cuando el aire se eleva, se enfría, se condensa y eventualmente se pueden producir nubes. Pero no 
siempre ocurre eso, y cuando se producen las nubes pueden ser de tamaño muy diferentes. La forma-
ción de condensación y nubes está relacionada con la estabilidad del aire. 
 
Imaginar una burbuja o parcela de aire que puede moverse sin intercambiar aire con el medio que la 
rodea (como un globo). Si la burbuja es forzada a elevarse, se expande y su temperatura disminuye. Si 
la temperatura de la burbuja se mantiene menor que la del ambiente que la rodea, debe ser más densa 
(más “pesada”), por lo tanto tiende a regresar a su posición original, en este caso se dice que el aire es 
estable respecto a movimientos verticales. Por el contrario, si la burbuja o parcela de aire que se eleva 
fuera más cálida que el ambiente, será menos densa (más liviana) y tiende a continuar elevándose hasta 
una altura donde encuentre un ambiente que le rodea con su misma temperatura, (es igual que los glo-
bos de aire caliente que se elevan hasta que la densidad del gas caliente iguala a la del ambiente), en 
este caso el aire es inestable. 
 
La estabilidad es una propiedad del aire que describe su tendencia a permanecer en su posición origi-
nal, estable, o a elevarse, inestable. La estabilidad de la atmósfera está regulada por la temperatura en 
diferentes niveles, lo que determina el gradiente ambiental de temperatura, que no es lo mismo que 
los cambios de temperaturas adiabáticos anteriores, sino que es el gradiente real o actual de temperatura 
de la atmósfera. 
 
Ahora resumamos los distintos gradientes de temperatura que conocemos: el gradiente normal de tem-
peratura, cuyo valor es -6.5º C/km en promedio global; el gradiente ambiental de temperatura, que es la 
variación real que se mide durante las mediciones con radiosondeo, puede tomar cualquier valor, inclu-
so puede ser positivo en las capas de inversiones térmicas; el gradiente adiabático seco, cuyo valor es -
9.8º C/km y el gradiente adiabático húmedo, de magnitud variable entre -5º a -9º C/km. Estos gradien-
tes de temperatura se utilizan para determinar el grado de estabilidad de la atmósfera. Se distinguen tres 
tipos de estabilidad, conocidas como estabilidad absoluta, inestabilidad absoluta e inestabilidad condi-
cional. 
 
5.8.1 Estabilidad absoluta. 
Se produce cuando el gradiente de temperatura ambiental real es menor que el gradiente adiabático 
húmedo y por lo tanto menor que el gradiente adiabático seco. 
 
En la figura 5.9 se ilustra la formación de nubes cuando el aire es estable, con un gradiente de tempera-
tura real de 5º C/km y un gradiente de temperatura húmedo de 6º C/km. En esta figura, por el gradiente 
ambiental real, si la temperatura en superficie es 20º C, a un kilómetro de altura es 15º C. Al imaginar 
el proceso de elevar la parcela de aire desde superficie, se enfría según el gradiente adiabático seco 
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hasta 10º C a un kilómetro de altura, por lo que es más densa. Si se fuerza a elevar más la parcela hasta 
el nivel de condensación donde se formarían las nubes, se enfría más y se hace más densa que el am-
biente por lo que tiende a regresar a su posición original en superficie, entonces se dice que la atmósfe-
ra es estable. La estabilidad evita la formación de nubes. 
 
Las condiciones más estables se producen cuando la temperatura aumenta con la altura, es decir con 
una inversión térmica. Las inversiones térmicas ocurren más frecuentemente en la noche con cielos 
claros por enfriamiento radiativo, formándose capas de aire muy estable que no permiten la mezcla 
vertical. Estas capas estables favorecen el aumento de contaminación, como en Santiago durante las 
frías noches de invierno, ya que el aire contaminado muy denso y pesado permanece cerca del suelo, 
sin poder mezclarse con el aire superior mas limpio, y si no hay viento no se puede transportar horizon-
talmente. 
 

 
Figura 5.9 Estabilidad absoluta. 

 
5.8.2 Inestabilidad absoluta. 
Una parcela de aire tiene inestabilidad absoluta cuando el gradiente ambiental real de temperatura es 
mayor que el gradiente adiabático seco. 
 
En la figura 5.10 se ilustra el proceso con los valores de gradiente ambiental, húmedo y seco de 12, 6 y 
10º C/km respectivamente, donde la parcela de aire ascendente es siempre más cálida que el ambiente, 
por lo que seguirá elevándose y la atmósfera es inestable. Al elevarse el aire se expande y se enfría has-
ta producirse la condensación, favoreciendo la formación de nubes. 
 
Este tipo de inestabilidad ocurre más frecuentemente durante los meses cálidos con días despejados, 
cuando el calentamiento solar es intenso y las capas más bajas se sobrecalientan más que el aire de ca-
pas mas altas, produciendo un gradiente ambiental inestable, por ejemplo de 12º C/km que es mayor 
que el gradiente seco. La inestabilidad producida por fuerte calentamiento en superficie está confinada 
a los pocos kilómetros sobre el suelo. A mayor altura el gradiente ambiental de temperatura toma valo-
res normales. Por lo tanto las nubes generadas por calentamiento en superficie son de poca altura verti-
cal y rara vez producen mal tiempo. 
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Por ejemplo en Concepción en época de primavera - verano, puede haber días en los cuales se puede 
producir un fuerte calentamiento en superficie, elevándose la masa de aire y si tiene suficiente hume-
dad, el enfriamiento durante el ascenso produce niebla o neblina en superficie y nubosidad en capas 
bajas, sin que se produzca lluvia. Esta formación de nubes se conoce como una baja, vaguada o depre-
sión térmica, o baja costera porque se desarrollan cerca de la costa; el término de baja es porque el as-
censo del aire simultáneamente produce una disminución de la presión en superficie. Su duración típica 
es de dos días y medio, ya que si no se unen con algún sistema frontal, al tercer día la radiación solar en 
el tope de las nubes, disipa la delgada capa de nubes. 

 

  
Figura 5.10 y 11 Inestabilidad absoluta. Inestabilidad condicional. 

 
5.8.3 Inestabilidad Condicional. 
Se produce cuando el aire húmedo tiene un gradiente ambiental de temperatura entre los gradientes 
adiabático seco y húmedo (entre 5 y 10º C/km). En otras palabras se dice que la atmósfera es condicio-
nalmente inestable cuando es estable respecto a una parcela de aire no saturada, pero inestable respecto 
a una parcela de aire saturada. 
 
En la figura 5.11 se observa una parcela más fría que los alrededores (estable) que se eleva hasta 4 km. 
Cuando se libera el calor latente sobre el nivel de condensación, la parcela se hace más cálida que el 
ambiente, se vuelve inestable y continua elevándose, formándose las nubes. La inestabilidad condicio-
nal depende del tiempo presente y de si el aire está o no saturado. El término condicional se refiere a 
que el aire debe ser forzado a elevarse, tal como sobre una barrera montañosa, alcanzando un nivel 
donde se hace inestable y desde ahí continúa elevándose libremente. 
 
Resumiendo, la estabilidad del aire está determinada por la distribución vertical de temperatura. Una 
columna de aire es inestable cuando el aire de la capa inferior es más cálido y menos denso que el aire 
de arriba, elevándose y desplazando al aire frío de capas mas altas. Las condiciones más inestables se 
producen con calentamiento intenso de la superficie. Inversamente, el aire es estable cuando la dismi-
nución de temperatura con la altura es menor que el gradiente adiabático húmedo. Las condiciones más 
estables se producen en épocas de bajas temperaturas, en días fríos con inversiones térmicas. 
 
La estabilidad de la atmósfera se favorece en las siguientes condiciones: 
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a) Por enfriamiento radiativo en la noche. 
b) Por enfriamiento de una masa de aire desde abajo cuando pasa por una superficie fría. 
c) Por subsidencia de la columna de aire. 
 
La inestabilidad se favorece en las siguientes condiciones: 
a) Calentamiento solar intenso en superficie. 
b) Calentamiento de la masa de aire cuando pasa por una superficie caliente. 
c) Por movimiento vertical del aire producido por ascenso forzado (orográfico, frontal y por conver-

gencia). 
d) Enfriamiento radiativo en el tope de las nubes. 
 
5.9 PROCESOS DE ELEVACIÓN DEL AIRE. 
Cuando el aire se eleva, se expande y se enfría adiabáticamente. Si el ascenso es hasta suficiente altura, 
el enfriamiento se puede producir hasta alcanzar el punto de rocío, formándose la condensación y se 
pueden producir las nubes. Existen diferentes mecanismos por los cuales se puede generar la elevación 
del aire: ascenso convectivo, orográfico, frontal y por convergencia, que describimos a continuación. 
 
5.9.1 Ascenso convectivo. 
En días calurosos, el calentamiento desde superficie puede hacer que una parcela de aire se caliente 
más que los alrededores. Al ser más cálida la masa de aire es más liviana que el aire que la rodea y se 
eleva libremente. Si esa parcela de aire tiene suficiente humedad, al elevarse se va expandiendo, en-
friándose y condensándose, lo que puede producir nubes y eventualmente precipitación. Esto es la ines-
tabilidad convectiva, y la precipitación asociada generalmente es aislada, intensa y de corta duración. 
El proceso se ilustra en la figura 5.12a. Las regiones mas propicias para la formación de convección 
son las zonas ecuatoriales y los centros de los continentes, produciéndose las tormentas tropicales o 
convectivas, en particular en horas de la tarde, con lluvia, truenos y relámpagos. 
 
5.9.2 Ascenso orográfico. 
Se produce cuando el aire se mueve hacia barreras montañosas, siendo forzado a subir por la pendiente 
de la montaña. Al ascender, el enfriamiento adiabático produce la condensación, nubes y la precipita-
ción. Cuando el aire alcanza la cima de las montañas ha perdido su humedad y comienza a descender 
por la pendiente opuesta, calentándose adiabáticamente, llegando al valle como un aire cálido y seco, 
produciendo allí lugares secos, como la Patagonia Argentina en el sur de ese país, donde el viento se 
mueve desde Chile hacia el lado argentino. El proceso se ilustra en la figura 5.12b. 
 
Para ciertas condiciones del tiempo, sobre Concepción también se puede encontrar aire que desciende 
desde la zona cordillerana, como un viento cálido y seco, llamado viento Puelche, o en la nomenclatura 
internacional viento foehn, que por sus características, si es intenso favorece la formación y propaga-
ción de incendios forestales en la región durante la estación estival, pero que en invierno si no es muy 
intenso, puede resultar agradable ya que hace aumentar las bajas temperaturas invernales, y beneficioso 
ya que evita la formación de heladas. 
 
5.9.3 Ascenso frontal. 
Cuando se encuentran dos masas de aire, una fría y otra cálida, a la interfase o zona de separación de 
las dos masas se le llama frente. En los frentes, el aire más frío y denso actúa como una barrera sobre la 
cual el aire más cálido y menos denso, se eleva, produciendo la nubosidad frontal, como se observa en 
la figura 5.12c. Dependiendo de la estabilidad del aire, se tendrá la extensión y tipos de nubes y la can-
tidad de precipitación que producirá. Los frentes están asociados con los sistemas de bajas presiones y 
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tormentas llamados ciclones frontales de latitudes medias u ondas ciclónicas. La lluvia sobre Concep-
ción es en su mayor parte de origen frontal. 
 
5.9.4 Convergencia. 
Cuando en capas bajas, las masas de aire se mueven horizontalmente desde distintas direcciones, de 
modo que se encuentran en cierta región, el aire en la zona de encuentro no se puede acumular (por 
conservación de la masa) y como debajo está la superficie de la Tierra tampoco puede descender, por lo 
que se ve forzado a ascender. Al área de encuentro de las masas de aire se le llama zona de convergen-
cia, en esa zona el aire se ve forzado a elevarse produciéndose convección. Si se dan las condiciones de 
tiempo necesarias, como suficiente humedad y enfriamiento hasta el punto de rocío, el aire que ascien-
de produce nubes y precipitación (figura 5.12d). 

 

 
Figura 5.12 Mecanismos de ascenso del aire. 

 
Las nubes y la precipitación resultan por el efecto de uno o de una combinación de esos mecanismos. 
Por ejemplo, cuando se produce convergencia cerca de las laderas de las montañas, se puede retardar el 
avance de un sistema frontal, favoreciendo la elevación del aire. Además la topografía irregular puede 
favorecer el calentamiento de la superficie a ciertas horas, contribuyendo en este caso al ascenso con-
vectivo, que se suma a los efectos anteriores. El efecto combinado generalmente produce en regiones a 
barlovento de las montañas y sobre sus laderas, precipitación más intensa que en los valles adyacentes 
a la cordillera y menor precipitación a sotavento de las montañas. En la octava región de Chile, es el 
caso que se observa en las laderas de la cordillera de Nahuelbuta (ver el capítulo 15 para su descripción 
y ubicación), donde en el lado de barlovento expuesto directamente a la irrupción de los sistemas fron-
tales que se mueven desde el océano pacífico, se registra mayor cantidad de lluvia que en el valle cen-
tral a sotavento de esa cordillera. 
 
5.11 HUMEDAD EN CONCEPCION. 
En la figura 5.13 se muestra la humedad relativa media mensual de Concepción, con datos medidos a 
las 08 y 14 hora sinóptica local, del período desde 1965 a 1999, en la estación meteorológica del 
Departamento de Física de la Atmósfera y del Océano de la Universidad de Concepción. En la mañana 
(08 horas) la humedad relativa muestra valores medios mayores que 80%, con máximos en el invierno. 
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Durante la noche (valores no mostrados) la humedad relativa es aun mas alta. En la tarde (14 horas) se 
nota una disminución en los valores medios de humedad, con mínimos valores durante los meses más 
cálidos, pero siempre son superiores a un 60% promedio. La influencia marítima sobre Concepción 
hace que se registren altos valores de humedad relativa. 
 
Para el ciclo diario, la humedad relativa horaria correspondiente a los solsticios de invierno y de verano 
del año 2000, se muestra en la figura 5.14 (ver también y comparar con la figura 5.8). El 21 de junio la 
humedad se mantiene alta durante todo el día (y la noche), con valores en torno a los 95 - 96 %. El 21 
de diciembre es posible observar la variación típica del ciclo diario de humedad, con valores altos du-
rante la noche, que empiezan a disminuir después de la salida del Sol, registrándose en este caso el mí-
nimo de humedad a las 17 horas, aproximadamente a la misma hora del máximo de temperatura, pero 
siempre marcando un valor superior al 60% de humedad relativa. 
 

  

Figura 5.14 
 

6.1 CONDENSACIÓN Y FORMACIÓN DE NUBES. 
La condensación es la transformación del vapor de agua a agua líquida. El resultado de este proceso 
puede ser la formación de rocío, niebla o nubes. Aunque cada uno de estos procesos de condensación 
son diferentes, todos tienen dos propiedades en común: 
 
a) Para que se produzca la condensación del vapor de agua, el aire debe estar saturado de humedad. La 

saturación se puede lograr por dos mecanismos diferentes: cuando el aire se enfría hasta alcanzar la 
temperatura del punto de rocío o cuando al aire se le agrega suficiente vapor de agua. Estos dos 
procesos pueden producirse en forma independiente o simultáneos. 

 
b) Para que se produzca la condensación del vapor de agua, debe existir una superficie sobre la cual el 

vapor pueda condensarse. Cuando la condensación se produce sobre la superficie de los objetos en 
el suelo como pasto, cemento, metal, etc., se forma el rocío en esas superficies. Para que la conden-
sación se produzca en el aire, deben haber partículas microscópicas en suspensión, que son las su-
perficies sobre las cuales el vapor de agua puede posarse para condensar. Estas partículas micros-
cópicas existen y se llaman núcleos de condensación. 

 
6.1.1 Núcleos de condensación. 
Actúan como núcleos de condensación todo tipo de impurezas en la atmósfera como partículas de sal, 
polvo, humo, polen, etc., los que abundan en la baja atmósfera. Los núcleos de condensación son im-
portantes, porque si no existieran, el vapor de agua no tendría una superficie donde condensar y la 
humedad relativa podría superar el 100 %, sin que se forme la condensación. Si eso ocurre, se dice que 
el aire esta sobresaturado de humedad. Las partículas más efectivas como núcleos de condensación 
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para formar las gotas de nubes se llaman núcleos higroscópicos, que significa que son buenos absorbe-
dores del agua. Algunos alimentos tienen esta propiedad, como cereales o galletas, razón por la cual 
absorben rápidamente la humedad cuando quedan expuestos al aire y se añejan, o la sal común que se 
humedece fácilmente. Los núcleos higroscópicos más comunes son pequeños cristales de sulfato y 
compuestos de nitrato, introducidos a la atmósfera principalmente por la combustión de incendios fo-
restales, vehículos, quemas de carbón y otros combustibles, y partículas de sal producidas por el rom-
pimiento de las olas de los océanos. Su concentración es enorme, del orden de 102 – 103 núcleos/cm3. 
 

 
Otro aspecto importante en la formación de nubes es el proceso de ascenso del aire. Cuando una parce-
la de aire asciende, pasa a regiones sucesivas de menor presión, como resultado el aire se expande y se 
enfría adiabáticamente. En el nivel de condensación por ascenso la parcela alcanza la temperatura del 
punto de rocío, la humedad relativa aumenta hasta la saturación y si continua elevándose se produce la 
condensación y se formarán las nubes. 
 
6.2 NUBES. 
Una expresión importante de los procesos físicos en la atmósfera, es la nube, cuyo carácter visible le 
confiere la propiedad de ser testigo revelador del tiempo presente. Las nubes son la forma condensada 
de la humedad atmosférica compuesta de pequeñas gotas de agua o de diminutos cristales de hielo, que 
se encuentran en suspensión en la atmósfera; puede también contener impurezas. Es como mejor vemos 
una concentración visible de pequeñitas gotas de agua o cristales de hielo. Además de en ocasiones 
ofrecer un espectacular aspecto del cielo, son de permanente interés meteorológico, porque proporcio-
nan una indicación visible del comportamiento actual de la atmósfera. Una nube es un hidrometeoro. 
Para comprender la expresión hidrometeoro, se debe saber que un meteoro es por definición un fenó-
meno observado en la atmósfera, consistente en una suspensión o depósito de partículas líquidas o sóli-
das o una manifestación de naturaleza óptica o eléctrica. Entonces un hidrometeoro es un meteoro con-
sistente en un conjunto de partículas de agua líquida o sólida, suspendidas en la atmósfera como nubes 
o niebla, o que caen a través de ella como lluvia, nieve o granizo. 
 

 

La condensación se inicia en los núcleos de conden-
sación, inicialmente el crecimiento de las gotas es 
rápido, pero este disminuye en un corto tiempo, por-
que se consume rápidamente el vapor de agua dispo-
nible por el gran número de gotas que se van for-
mando. El resultado es una nube que consta de billo-
nes de pequeñas gotitas de agua, que por ser muy 
pequeñas permanecen en suspensión en el aire, y no 
caerán como lluvia hasta que las gotas crezcan para 
tener suficiente volumen que les permita caer por su 
propio peso. La inmensa diferencia de tamaño entre 
una gota de nube y una de lluvia, que se muestra en 
la figura 6.1 (aproximadamente un millón de gotas de 
nubes forman una gota de lluvia) sugiere que la con-
densación no es el único proceso responsable para la 
formación de gotas grandes que puedan caer como 
lluvia; debe haber algún otro mecanismo que produz-
ca el crecimiento de las gotas de nubes. 
 

Figura 6.1 Tamaño relativo de los núcleos de condensa-
ción, gotas de nube y gotas de lluvia. 
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Cuando miramos al cielo encontramos una amplia variedad de esas masas blancas y grises que se mue-
ven en el cielo con un aspecto confuso, pero con un esquema conocido de clasificación, esa confusión 
desaparece. Una buena observación y clasificación del tipo de nubes, permite obtener una primera eva-
luación de los grados de estabilidad y de agitación del aire, elementos esenciales para la formulación de 
un buen pronóstico del tiempo. Los patrones de tiempo están asociados con nubes o combinación de 
nubes especificas, por lo que es importante reconocer las características de las nubes. 
 
6.2.1 Clasificación de las nubes. 
Las nubes se clasifican sobre la base de dos criterios: según la forma que presentan y según la altura 
donde se ubican. 
Según su forma se reconocen tres clases básicas de nubes. Todas las nubes caen dentro de algunas de 
estas tres formas básicas o de una combinación de ellas. 
a) Cirrus: nubes altas, blancas y delgadas. 
b) Cumulus: masa de nube globular, de base plana y que se eleva como domos o torre. 
c) Stratus: aparecen en capas cubriendo gran parte del cielo. 
 
Según su altura, se reconocen por su ubicación en tres niveles típicos. Estos no son valores categóricos, 
ya que pueden variar según la época del año y la latitud. 
a) Nubes altas: normalmente tienen base sobre los 6 km de altura. 
b) Nubes medias: se encuentran entre 2 y 6 km de altura. 
c) Nubes bajas: desde la superficie hasta los 2 km de altura. 
 
6.2.2 Géneros. 
Todas estas características específicas dan lugar a un alto índice de variabilidad morfológica de las nu-
bes, no obstante lo cual es posible identificar un número determinado de formas bien definidas que se 
pueden observar en cualquier parte del globo y que permiten establecer una clasificación de las nubes 
en diferentes grupos. Se distinguen diez géneros de nubes, cuyos nombres se dan en la tabla 6.1 y se 
muestran en un diagrama esquemático de la figura 6.2. Estos diez grupos principales se excluyen mu-
tuamente, es decir que una determinada nube sólo puede pertenecer a uno de los géneros enunciados. 
Pero dentro de estos géneros se admiten subdivisiones en especies y variedades de nubes. Existen, 
también las denominadas nubes especiales, cuya detección no es frecuente, y que normalmente no son 
incluidas en las especificaciones antes consideradas. 
 

Tabla 6.1 Géneros de nubes. 

Nube Símbolo 
Cirrus Ci 
Cirrocúmulus Cc 
Cirrostratus Cs 
Altocúmulus Ac 
Altostratus As 
Nimbostratus Ns 
Stratus St 
Stratocúmulus Sc 
Cúmulus Cu 
Cumulonimbus Cb  

 
Figura 6.2. Géneros de nubes. 
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6.2.3 Especies. 
Las particularidades observadas en cuanto concierne a la forma de las nubes y a las diferencias existen-
tes en su estructura interna, han llevado a la necesidad de subdividir la mayoría de los géneros en espe-
cies nubosas, cuyo número alcanza a catorce. Una nube perteneciente a un género determinado, puede 
llevar el nombre de una sola especie. Esto significa que las especies se excluyen mutuamente. Por otra 
parte, ciertas especies pueden ser comunes a varios géneros. Por ejemplo, es frecuente observar en los 
géneros Cirrocúmulus, Altocúmulus y Stratocúmulus, nubes cuyo perfil se asemeja a la forma de una 
lenteja o de una almendra. En consecuencia, los tres géneros mencionados tienen en común una especie 
que recibe el nombre de “lenticularis”. 
 
6.2.4 Variedades. 
Las nubes pueden también presentar características especiales en cuanto se refiere, por ejemplo, a la 
disposición diferente de sus elementos, y a su mayor o menor transparencia. Estas característica hacen 
posible la especificación de distintas variedades. Una variedad determinada puede ser común a varios 
géneros, y también puede darse el caso de que una misma nube presente características propias de más 
de una variedad. Algunas de ellas son denominadas, por ejemplo, radiatus, lacunosus, translúcidos, 
opacus, perlúcidos, etc. 
 
6.2.5 Rasgos suplementarios y nubes accesorias. 
Por otra parte, ciertas nubes pueden tener partes características unidas a su cuerpo principal o separadas 
de él, tales como protuberancias colgantes, estelas de precipitación, fragmentos de nubes bajas, etc. 
Estas partes características son conocidas como rasgos suplementarios y nubes accesorias. Una nube 
determinada puede presentar simultáneamente uno o varios de estos rasgos suplementarios o de esas 
nubes accesorias. Los rasgos suplementarios son especialmente importantes por cuanto pueden dar una 
idea de las características significativas de la dinámica de la atmósfera local. Ejemplo de una clasifica-
ción completa de una formación nubosa sería: Cirrocúmulus (género), Stratiformis (especie), Lacuno-
sus (variedad), Virga (rasgo suplementario). La abreviatura con la que aparecería según el Atlas Inter-
nacional de Nubes sería: Cc str la vir. 
 
6.2.6 Distribución en distintos niveles. 
La observación continua ha permitido corroborar empíricamente, que un mismo tipo de nube, aparece 
siempre en idénticas condiciones meteorológicas y entre límites de altura bien determinados, razón que 
permite ensayar un nuevo tipo de clasificación de mayor funcionalidad que el anterior, y que en los 
últimos años se ha impuesto por su racionalidad. A la troposfera, se la supone dividida en tres pisos o 
niveles, que quedan definidos precisamente, por los géneros de nubes que en ellos se presentan: los 
Cirrus, Cirrocúmulus y Cirrostratus, se forman en el nivel superior y se conocen como nubes altas CH; 
los Altocúmulus, Altostratus y Nimbostratus, en el nivel medio por lo que se llaman nubes medias CM 
y los Stratocúmulus y Stratus en el nivel inferior llamadas nubes bajas CL. No quedan localizados con 
igual precisión los grandes Cúmulus y los Cumulonimbus, que aunque tengan sus bases en el piso infe-
rior, alcanzan a menudo una extensión vertical ubicable en el nivel medio, e incluso en el superior, es-
tas se llaman nubes de desarrollo vertical. En la tabla 6.2 se resumen la ubicación mas probable de las 
nubes en los distintos niveles, para diferentes latitudes. 
 
Desde el punto de vista de la física del aire, lo interesante es el significado de la aparición en el cielo en 
un momento dado, de un determinado tipo de nubosidad, hecho que no responde a la casualidad, sino 
que es consecuencia directa de un estado concreto de la capa atmosférica en la cual se ha originado. 
Algunas nubes tienen un significado inequívoco, mientras que en otras su actividad esta ligada a com-
plejas consideraciones de la situación meteorológica general. La aparición de stratus puede indicar una 
atmósfera estable, mientras que los cúmulus (densos y aborregados, de desarrollo vertical), presagian 
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normalmente, un aumento de la inestabilidad atmosférica. En cambio los stratocúmulus no están rela-
cionados con tiempo desapacible. Los nimbustratus, capa amorfa y oscura de gran espesor, están aso-
ciados a lluvias intensas, y en ciertas situaciones, a vientos fuertes. 
 

Tabla 6.2 Ubicación de las nubes en diferentes niveles. 

Nivel →→ 

Región ↓↓ 

Inferior, 
nubes bajas, CL 

Medio, 
nubes medias, CM 

Superior, 
nubes altas, CH 

Tropical 
De la superficie de la 

Tierra a 2 km 
2 a 8 km 8 a 18 km 

Templada 
De la superficie de la 

Tierra a 2 km 
2 a 7 km 6 a 12 km. 

Polar 
De la superficie de la 

Tierra a 2 km 2 a 4 km. 4 a 8 km. 

 
6.3 DEFINICIONES DE LAS NUBES. 
Las definiciones de los géneros de nubes que se detallan no abarcan todos los aspectos posibles, sino 
que se limitan a una descripción de los tipos principales y sus características esenciales, necesarias para 
llegar a una distinción entre un género determinado y aquellos que presenten un aspecto similar. 
 
Cirrus: Nubes separadas, en forma de filamentos blancos y delicados, de bancos o de bandas angostas, 
totalmente o en su mayor parte blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (piloso), o brillo sedoso, 
o ambas características al mismo tiempo. 
Cirrocúmulos: Banco, manto o capa delgada de nubes blancas, sin sombras propias, compuestas por 
elementos muy pequeños en forma de grumos, rizos, etc., soldados o no, y dispuestos más o menos 
regularmente. 
 

   
Figura 6.3 Cirrus cirrocúmulos Cirrustratus 

 
Cirrostratus : Velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fibroso (piloso) o liso, que cubre 
entera o parcialmente el cielo, produciendo generalmente fenómenos de halo.1 
Altocúmulus: Banco, capa o manto de nubes, blanco o gris, o de ambos colores al mismo tiempo, que 
generalmente tiene sombra propia, compuesto de láminas, guijarros, rollos, etc., que a veces son en 
parte fibrosos o difusos y que pueden estar soldados o no; la mayoría de los pequeños elementos dis-
puestos regularmente. 
Altostratus: Capa o manto nuboso, grisáseo o azulado, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que 
cubre entera o parcialmente el cielo y que tiene partes suficientemente delgadas como para permitir que 
se vea el Sol, por lo menos vagamente como a través de un vidrio esmerilado. No produce fenómenos 
de halo. 

                                                 
1 Un halo es un anillo blanco o de color pálido, de gran diámetro, que aparece a veces alrededor del Sol o de la Luna, que se forma por 
reflexión en los cristales de hielo de las capas de cirrus. 
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altocúmulos Altostratus nimbustratus 

 
Nimbustratus: Capa nubosa gris, oscura, cuyo aspecto resulta difuso por lluvia o nieve que cae más o 
menos continuamente y que en la mayoría de los casos llega al suelo. El espesor de esta capa es, en 
toda su extensión, suficiente como para ocultar el Sol. Con frecuencia existen debajo de la capa, nubes 
bajas rasgadas con las cuales puede estar soldada o no. 
Stratus: Capa nubosa generalmente gris, de base bastante uniforme, que  puede dar lugar a precipita-
ciones en forma de llovizna, prismas de hielo o gránulos de nieve. Cuando es visible el Sol a través de 
la capa, su contorno se destaca claramente. El stratus no produce fenómenos de halo, excepto even-
tualmente con muy bajas temperaturas. En ocasiones el stratus se presenta en forma de bancos desga-
rrados. 
Stratocúmulus: Banco, manto o capa de nubes grises o blanquecinas a la vez, que casi siempre tienen 
partes sombreadas, compuestas de mosaicos, guijarros, rollos, etc., no fibrosas y que pueden o no estar 
soldadas entre sí; la mayor parte de los elementos pequeños dispuestos regularmente. 
 

   
Stratus stratocúmulos Cúmulus humilis 

 
Cúmulus: Nubes separadas, generalmente densas y de contornos bien definidos, que se desarrollan 
verticalmente en forma de promontorios, cúpulas o torres, cuyas partes superiores salientes se asemejan 
a veces a una coliflor. Las partes de las nubes que ilumina el Sol generalmente son de un blanco bri-
llante; su base es relativamente oscura y casi horizontal. A veces el Cúmulus es desgarrado. 
Cumulonimbus: Nube densa y  potente, de considerable desarrollo vertical, en forma de montaña o 
torres enormes. Por lo menos una porción de su parte superior suele ser lisa, fibrosa o estriada, y casi 
siempre achatada; esta parte muchas veces se extiende en forma de un yunque o de un gran penacho en 
la dirección del viento. Debajo de la base de la nube, que frecuentemente es muy oscura, muchas veces 
hay nubes bajas rasgadas, soldadas o no con aquéllas y también precipitaciones, las que se producen en 
forma de chaparrón. Los Cumulonimbus se subdividen, según sus características y grado de desarrollo, 
en las dos siguientes especies: 
Cumulonimbus calvus. En las que las protuberancias de su parte superior han comenzado a perder sus 
contornos cumuliformes típicos, se aplastan y luego se transforman en una masa blanquecina, brillante, 
con contornos mas o menos difusos y estrías verticales. No presentan nubes cirriformes, pero a menudo 
se forman cristales de hielo con gran rapidez. Muy frecuentemente estas nubes son acompañadas por 
chaparrones. Por convención, el nombre de Cumulonimbus calvus es asignado a una nube cumuliforme 
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cualquiera pero que esté altamente desarrollada y que produzca relámpagos, truenos y también granizo, 
aunque su cima no muestre indicios de formación de hielo. 
Cumulonimbus capillatus: Son una especie de nube Cumulonimbus caracterizada por la presencia, 
principalmente en su porción superior, de partes cirriformes bien diferenciadas, frecuentemente con el 
aspecto de un yunque (incus), un penacho o una masa más o menos desordenada de “cabellos”. Esta 
nube es normalmente acompañada por chaparrones, tormentas eléctricas, y a menudo por turbonadas y 
por granizo. 
 

   
cúmulos congestus Cumulonimbus calvus cumulonimbus capillatus 

 
Las características morfológicas sobresalientes de los Cumulonimbus pueden resumirse así: están cons-
tituidas por gotitas de agua en su parte inferior, y por cristales de hielo en su cima, también contienen 
copos de nieve, nieve granulada, granizo, y pedrisco de gran tamaño. Sus dimensiones son muy consi-
derables, la base se encuentra usualmente por debajo de los 2 km, y su extensión vertical (entre la base 
y la cima) fluctúa entre 3 y 15 km. La agitación en el interior de estas nubes es muy fuerte; la atravie-
san corrientes ascendentes de gran violencia, y en su superficie exterior se produce el fenómeno contra-
rio, es decir que el aire desciende a gran velocidad y arrastra los cristales de hielos que van engrosán-
dose al cubrirse de sucesivas capas de agua congelada, convirtiéndose así en notables trozos de hielo 
que son lanzados otra vez hacia arriba, hasta que finalmente su peso los hace caer hacia el suelo, al que 
llegan algo disminuidos en su masa y su tamaño ya que se funden parcialmente durante la caída. 
 
6.6 FORMACION DE LA PRECIPITACION. 
Las gotas de nubes tienen un diámetro del orden de 20 micrómetros o 0,02 milímetros (el cabello 
humano tiene un diámetro de aproximadamente 75 micrómetros). Por ser muy pequeñas son muy lige-
ras y su velocidad de caída es muy baja. Si cayeran desde un kilómetro de altura tardarían 2 días en 
llegar al suelo, pero no lo logran ya que se evaporan antes de llegar al suelo. Una gota de agua está so-
metida a la aceleración de gravedad hacia abajo y a medida que su velocidad aumenta mientras cae, la 
fuerza producida por el roce con el aire que la rodea, también aumenta, hasta que después de un corto 
tiempo equilibra al peso de la gota. Desde ese momento la gota cae con una rapidez constante, llamada 
velocidad límite. En la tabla 6.3 se dan algunos valores típicos para gotas esféricas. Si el aire mismo 
tuviese movimiento vertical, las gotas caerían relativa al aire con esas velocidades. Una gota grande 
puede estar sostenida en el aire si la corriente ascendente es de unos 10 m/s y las gotas mas pequeñas 
ascenderían entonces en la nube. Corrientes verticales de tales velocidades se producen generalmente 
en las tormentas. Cuando hay gotas de diferentes tamaños, sus velocidades de caída variarán en un am-
plio rango, lo que produce muchas oportunidades de choques entre ellas. 
 
Otra característica importante es cuando una gota crece hasta tener un diámetro mayor que 6 mm, en 
cuyo caso su velocidad de caída es superior a los 10 m/s. A velocidades tan altas, las gotas se aplastan y 
se desmenuzan en muchas gotas mas pequeñas, tales como gotas de llovizna. Este es un límite superior 
para el tamaño de las gotas que pueden caer en la atmósfera. Si se vaciase un cubo de agua desde lo 
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alto de un edificio, el agua caería en forma de gotitas de lluvia corrientes, a menos que el aire este tan 
seco que las gotas se evaporen antes de llegar al suelo. 
 

Tabla 6.3 
Clase de gota Diámetro en mm Velocidad de caída m/s 

Gota de lluvia grande 5 9 
Gota de lluvia pequeña 1 4 

Lluvia fina 0.5 2.5 
Llovizna 0.2 1.5 

Gotita de nube grande 0.1 0.3 
Gotita de nube común 0.05 0.08 

0.01 0.003 
0.002 0.0001 Núcleos de gotitas incipientes 
0.001 0.00005 

 
Las nubes están formadas por billones de gotas y su crecimiento por condensación es muy poco. Una 
gota de lluvia suficientemente grande para llegar a tierra sin evaporarse debe contener aproximadamen-
te un millón de gotas de nubes (figura 6.1). Por lo tanto para que se forme la precipitación, deben jun-
tarse millones de gotitas de nubes en gotas suficientemente grandes para formar gotas de lluvia, que 
logren persistir durante su descenso. Para esto se han propuesto dos procesos de formación de precipi-
tación, llamados uno de ellos proceso de los cristales de hielo y el otro proceso de captura. 
 
6.6.1 Proceso de Bergeron o de los cristales de hielo. 
Tor Bergeron (1891 – 1971) fue un meteorólogo Sueco, quien propuso este método en 1928. Se basa en 
dos propiedades del agua en las nubes: 
a) Las gotas de agua en las nubes no se congelan a 0º C, sino que aproximadamente a -20º C. El agua 

en estado líquido bajo 0º C se llama sobreenfriada, y se congela rápidamente con cualquier agita-
ción. Las gotas sobreenfriadas se congelan en contacto con partículas sólidas con estructura crista-
lina similar al hielo (por ejemplo yoduro de plata), llamados núcleos de congelación, necesarios pa-
ra comenzar el proceso de congelación, similar a la condensación en los núcleos de condensación. 
Los núcleos de congelación son escasos en la atmósfera. Las nubes con temperaturas entre 0 y -10º 
C están formadas por agua sobreenfriada, entre -10º a -20º C por agua y cristales de hielo, y meno-
res a -20º C por cristales de hielo, como los cirrus. 

b) La presión de vapor de saturación sobre los cristales de hielo es mucho menor que sobre el agua 
sobreenfriada. Por lo tanto las moléculas de agua escapan fácilmente de una gota de nube sobree-
friada por encontrarse esta sometida a mayor presión. En la figura 6.14 se muestra el esquema del 
interior de una nube con un cristal de hielo rodeado de miles de gotas y moléculas de agua. Las mo-
léculas chocan con el cristal, este crece lo suficiente para empezar a caer. En su caída el hielo choca 
con gotas de nube, crece mas, el movimiento del aire puede romper ese cristal produciendo mas nú-
cleos de congelación y se repite el proceso. Esta reacción en cadena desarrolla muchos cristales de 
nieve y por crecimiento forman grandes masas llamadas copos de nieve, formados por 10 a 30 cris-
tales de nieve. Mientras caen pueden derretirse y continuar su caída como lluvia. Este es el proceso 
común de la lluvia frontal de latitudes medias. 

 
6.6.2 Proceso de coalescencia o de captura por choques. 
Existen muchas nubes con temperaturas mayores que las de congelación de las gotas, se llaman nubes 
cálidas, donde no es posible la existencia de cristales de hielo, por lo que existe otro proceso de precipi-
tación llamado de coalescencia. En las nubes se pueden formar grandes gotas cuando hay núcleos de 
condensación gigantes, mayores que 20 micrómetros, o con núcleos higroscópicos que pueden crecer 
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rápidamente. Estas gotas de nubes grandes caen mas rápidamente que las pequeñas (figura 6.15). Por 
ejemplo si una gota tiene un diámetro entre 2 y 5 mm, su rapidez de caída varia entre 20-35 km/hr. A 
medida que esta gota cae, choca con las gotas de nubes mas pequeñas que se le unen, la gota crece y 
cae aun mas rápido (o si las corrientes de aire son muy fuertes puede ascender lentamente) y aumenta el 
número de choques con las gotitas de nubes y sigue creciendo. Cuando ha capturado del orden de un 
millón de gotas, cae a superficie sin evaporarse. Si una gota crece mas que 5 mm de diámetro cayendo 
a 35 km/hr (10 m/s), su tensión superficial no la puede mantener en ese estado y se rompe, dividiéndose 
en muchas otras gotas pequeñas que repiten un proceso similar, produciéndose la lluvia. Pero los cho-
ques de las gotas no garantizan su unión (o coalescencia), porque la corriente de aire que forma la gota 
en su caída puede alejar las gotitas, o porque las gotas pueden tener carga eléctrica de igual signo y se 
repelen; en este caso la electricidad de la atmósfera puede ser importante en generar gotas grandes y 
precipitaciones. Este es el proceso mas común de lluvias convectivas de zonas tropicales. 
 

  
Figura 6.14 Esquema del proceso de los cristales de hielo y de coalescencia. 

 
6.7 TIPOS DE PRECIPITACIÓN. 
El ciclo del agua en la atmósfera consta de tres partes diferentes, que son la evaporación, la condensa-
ción y la precipitación. Mientras cualquiera reconoce la diferencia entre evaporación y condensación, 
se percibe menos la distinción entre la condensación y la precipitación. El proceso de condensación es 
al acumulación de moléculas de vapor de agua en gotitas muy pequeñas. En cambio, en el proceso de 
precipitación se reúnen muchas de tales gotitas para formar gotas (o cristales de hielo) del tamaño de 
las de lluvia (o nieve). Una gota de lluvia típica tiene un radio del orden de 1 mm, mientras que la gota 
de agua de una nube tiene un radio bastante menor que 20 micrómetros. 
 
6.7.1 Clasificación morfológica. 
Se llama precipitación a toda el agua que cae en forma líquida o sólida. Puesto que las condiciones at-
mosféricas varían mucho geográfica y estacionalmente, son posibles diferentes formas de precipitación. 
Las mas comunes son la lluvia y nieve. Según la apariencia de los elementos, la precipitación se clasi-
fica en: 
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a) Lluvia: se define como una precipitación de agua líquida que llega al suelo, con gotas de diámetro 
entre 0.5 y 5 milímetros. Si la lluvia no llega al suelo, porque se evapora a medio camino al pasar 
por una capa de aire seco, se forma una especie de cortina que cuelga de la base de la nube, llamada 
virga, que como no llega al suelo, no es lluvia. 

b) Llovizna: Riego tenue de gotitas pequeñas, de diámetro menor que 0.5 milímetros, muy denso o 
compacto. Se puede considerar débil, moderada o fuerte dependiendo de la visibilidad. 

c) Neblina o garúa: llovizna mucho mas tenue aún. 
d) Nieve: la nieve se forma de cristales de hielo cuando el vapor de agua se congela en diminutas par-

tículas sólidas en niveles donde las temperaturas son muy inferiores a 0º C. Los cristales de hielo se 
van uniendo para formar los copos de nieve. Cuando los copos de nieve tienen suficiente peso, caen 
al suelo. Su tamaño, forma y concentración depende de la temperatura de donde se formen y por 
donde pasan y tienen una gran variedad de formas, pero todos tienen la característica de ser hexa-
gonales, con un motivo único que no se repite. La nieve es transparente, aunque las reflexiones de 
los muchos lados de sus cristales hacen que parezca blanca. 

e) Aguanieve: Nieve fundente o mezcla de nieve y lluvia. 
f) Lluvia helada: Se produce cuando la temperatura en el nivel de las nubes son negativas y las gotas 

de lluvia están sobreenfriadas. La lluvia se congela al llegar a la superficie y chocar con los objetos. 
g) Agujas de hielo: Delgadas barritas o pequeñas chapas de hielo muy livianas que flotan. 
h) Granizo: se forma cuando las gotas de agua sobreenfriadas circulan en una zona de corrientes 

ascendentes en el interior de un cumulunimbus. El granizo cae de la nube como precipitación sólida 
de terrones de hielo duro, redondeados o irregulares, cuando adquiere demasiado peso para que las 
corrientes ascendentes lo mantengan en el aire. Es tal vez la forma más destructiva de precipitación, 
pueden provocar daños materiales por miles de millones de dólares cada año. En el año 1986, una 
tormenta de granizo sobre Bangladesh con piedras de mas de un kilo de peso, mató a 92 personas. 
Los signos que pueden indicarnos si una tormenta será de granizo pueden ser un tono verdoso de la 
base de la nube o el color blanquecino de la lluvia. Si parece probable que caiga granizo, mejor 
póngase a cubierto. 

 
6.7.2 Clasificación genética. 
La clasificación de la precipitación que se ha descrito anteriormente, se basa solo en el aspecto de los 
elementos de la misma. También se puede clasificar la precipitación en forma genética, relacionada 
directamente con el proceso de formación. El amplio espectro de esta clasificación se puede resumir en 
continua, chubascos y llovizna, como sigue: 
a) Precipitación continua: sin variaciones bruscas en su intensidad, tal como la lluvia o nieve que cae 

suavemente de una capa de altostratus y nimbustratus. Esta precipitación es debida a movimientos 
de grandes masas de aire que ascienden lentamente en una amplia extensión horizontal. Estos son 
los sistemas asociados corrientemente con los frentes y los ciclones. 

b) Chubascos: precipitación de corta duración y con intervalos en claro. Esta clase de precipitación 
procede de los Cumulonimbus y es señal de una estratificación inestable en la que tienen lugar rá-
pidos movimientos verticales del aire. 

c) Llovizna: gotas pequeñas y numerosas cayendo de una niebla o de una capa baja de stratus. Son 
indicios de estratificación estable, sin ningún movimiento vertical de consideración. En buena par-
te, las pequeñas gotas pueden caer por la ausencia de movimiento vertical del aire hacia arriba. 

 
6.8 MEDICIÓN DE LA NUBOSIDAD Y DE LA PRECIPITACIÓN. 
Los elementos tales como forma de nubes, cubierta de nubes, formas de precipitación, etc., se indican 
con símbolos que intentan dar a entender el tipo de fenómeno al que se refieren. La cobertura nubosa es 
reportada por el observador meteorológico en octavos de cielo cubierto por nubes, por un número entre 
cero y nueve. El 0 indica cielo despejado, esto es sin una sola nube ni aún en el horizonte y el 9 indica 
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que no se tiene información sobre el estado de nubes en el cielo, por ejemplo en la noche o por obstruc-
ción con humo. Cielo parcial nublado se reporta con valores entre uno y cuatro octavos de cielo con 
nubes, nublado se informa con valores entre cinco y siete octavos de cielo con nubes y cubierto es ocho 
octavos y es el caso en que no se ve un solo claro de cielo. Esta graduación es realizada por el observa-
dor normalmente solo haciendo una inspección visual del estado del cielo y estimando la cantidad de 
nubes en el momento de la observación. 
Para medir la altura de la base de las nubes se utiliza un instrumento de principio electrónico llamado 
nefobasímetro laser, que se muestra en la figura 6.17 izquierda. Su funcionamiento (derecha) consiste 
en el envío de un pulso laser dirigido hacia la base de las nubes. Una vez que ha sido detectada, el rayo 
es devuelto nuevamente hacia el instrumento, el equipo calcula el tiempo que demora en regresar el 
pulso y mediante el empleo de electrónica avanzada, calcula y determina la altura a la cual se encuentra 
la base nubosa. Este ciclo de mediciones es repetido continuamente. La unidad de medida entregada 
por este instrumento es metros. 
La lluvia se mide con el más elemental de los instrumentos, que se llama pluviómetro, formado por un 
envase cilíndrico, en cuyo extremo superior tiene una entrada de 200 cm2 de área por donde ingresa el 
agua de lluvia, que cae por un embudo a un envase colector interior graduado en mm, que se encuentra 
aislado del exterior por una capa de aire intermedia que evita la evaporación del agua. Una sofistifica-
ción a este instrumento es el pluviógrafo de sifón, que se muestra en la figura 6.18. Al igual que el 
pluviómetro posee una entrada en la parte superior por donde ingresa el agua hacia un depósito llama-
do cámara de sifonaje, en cuyo interior existe un flotador, el cual al recibir una cierta cantidad de pre-
cipitación (10 mm) provoca una sifonada hacia un colector que esta en la parte inferior del instrumen-
to. Este ciclo se va repitiendo hasta que el periodo de precipitación termina. El flotador tiene incorpo-
rado un pequeño brazo con un plumón de tinta, el cual, grafica las variaciones de la precipitación en un 
pluviograma (figura 6.19) que está adherido a un tambor de relojería semanal. La precipitación se mi-
de en milímetros de agua caída, donde un milímetro corresponde a un litro de agua por metro cuadrado 
de superficie. Por ejemplo 15 mm de agua caída significa que sobre cada metro cuadrado de superficie 
ha llovido 15 litros de agua. Un ejemplo de una fracción de un pluviograma semanal para Concepción 
se muestra en la figura 6.19, en este gráfico en el eje vertical se tiene la cantidad de lluvia en milíme-
tros hasta un máximo de 10 mm, cuando se alcanza ese valor se produce el sifonaje; y en el eje hori-
zontal el tiempo en horas, durante tres días. 
La nieve se mide considerando su profundidad media, obtenida de mediciones en diversos lugares, y la 
cantidad de agua equivalente, que se obtiene derritiendo la nieve y midiéndola como lluvia.  

 

    
Figura 6.17 Nefobasímetro laser, pluviógrafo y heliógrafo. 
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6.9 MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO. 
El ser humano ha intentado modificar intencionalmente el tiempo, tratando de influir en los procesos 
atmosféricos con diferentes fines, principalmente para reducir el daño que pueden producir las condi-
ciones meteorológicas adversas, tales como sequías o heladas. Esto no es nuevo, por ejemplo, la danza 
de la lluvia de los indios tenía ese fin. 
 
6.9.1 Siembra de nubes. 
Las nubes que tengan una temperatura superior a la de congelación pueden no contener cristales de 
hielo y no producen lluvia. Como el hielo seco puede estimular el crecimiento de las gotas de nubes, a 
las nubes cálidas se les puede agregar hielo seco lanzado desde aviones, que la enfriarían y servirían 
como núcleos de congelación, con el objeto de activar la formación de precipitación por el proceso de 
los cristales de hielo. Otra forma es intentar engañar a la nube, rociándola desde aviones con yoduro de 
plata, que tiene una estructura similar a la del cristal de hielo, esto podría estimular la precipitación. Las 
nubes más efectivas para la precipitación deben ser de gran espesor, los stratus producen una lluvia 
pequeña y luego se disuelven. 
 
6.9.2 Dispersión de niebla y stratus. 
Un método similar al de la estimulación artificial de precipitación, se usa para disolver niebla y estratos 
que dificultan la visibilidad en lugares como puertos y aeropuertos, para reducir el riesgo de accidentes. 
Para disipar la niebla también se puede calentar el aire para evaporarla, usando máquinas apropiadas 
para ello. 
 
6.9.3 Eliminación del granizo. 
El granizo causa severos daños y pérdidas económicas y se han hecho esfuerzos desde la antigüedad 
para eliminarlos. Los daños y pérdidas en cosechas y propiedades causados por una granizada pueden 
ser enormes. Como las nubes cumulonimbus donde se puede producir el granizo, tienen pocos núcleos 
de congelación, las gotitas de agua sobreenfriadas se unen alrededor de los pocos núcleos, haciéndolos 
crecer. Además en estas nubes las corrientes verticales de aire pueden ser muy intensas por lo cual los 
en principio pequeños granizos pueden elevarse e ir creciendo al chocar con las gotitas de agua, y pue-
den crecer mucho, hasta que por fin grandes y pesados caen de la nube cumulonimbus como piedras, 
produciendo un enorme daño. Por su mecanismo de crecimiento, los intentos actuales para eliminar el 
granizo son introducir cristales de yoduro de plata en las nubes de tormenta, que actúan como núcleos 
de congelación, evitando el crecimiento de los granizos, lo que los hace menos destructivos. Las expe-
riencias indican que no se ha tenido mucho éxito en este procedimiento. 
 
6.9.4 Prevención de heladas. 
La helada o escarcha se puede producir por dos formas: 1) cuando una masa de aire frío se mueve a 
alguna región, haciendo bajar las temperaturas del lugar al cual llega, manteniendo condiciones de con-
gelación por largos períodos en grandes áreas y 2) por enfriamiento radiativo nocturno, en este caso 
ocurre sólo en la noche y sobre las áreas de tierra bajas o valles pequeños. Esta es más fácil de comba-
tir. Se puede prevenir la formación de helada tratando de conservar el calor del suelo, cubriendo las 
plantas con materiales aislantes tales como plásticos, papel, telas o generando una capa de partículas en 
suspensión que reduzca la tasa de enfriamiento en la noche, tal como humo ennegrecido con hollín. 
Pero esto no es muy satisfactorio, ya que produce contaminación y si el humo frío y pesado permanece 
al día siguiente, reduce al calentamiento por la radiación solar. Otro método es calentar el aire con ca-
lentadores, que dan buenos resultados, pero el costo en combustible puede ser significativo. También se 
puede calentar el aire rociando agua, esto genera calor por liberación de calor latente cuando el agua se 
enfría, o bien mezclando el aire con remolinos, esto se practica cuando el aire en algunos metros sobre 
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el suelo tiene al menos 5º C más que el suelo, los remolinos mezclan el aire cálido de arriba con el aire 
frío de la superficie, evitando la formación de la escarcha. 
 
6.10 NUBOSIDAD EN CONCEPCION. 
El gráfico de la figura 6.21 muestra los valores medios mensuales de nubosidad, en porcentaje de octas 
respecto a 8/8 de nubes o cielo cubierto, y las horas de sol o insolación, en porcentaje respecto a la 
máxima insolación u horas de sol posible, que corresponde a la cantidad de horas de sol desde que sale 
hasta que se pone. La insolación se mide con un instrumento llamado heliógrafo, que se muestra en la 
figura 6.22, es una esfera de vidrio, de unos 15 cm de diámetro, montada sobre una estructura diseñada 
para ello, que actúa como una lente convergente o lupa dejando una huella quemada sobre un papel 
especial colocada en su foco, posible observar en la figura 6.20, graduado en horas, donde queda regis-
trado el número de horas de sol cada día, según se produce el tránsito aparente del Sol por el lugar. 
Las mediciones son las realizadas en la estación meteorológica del Departamento de Física de la At-
mósfera y del Océano de la Universidad de Concepción. Se observa que, en valores medios mensuales, 
nunca se ha registrado la máxima insolación posible, porque, naturalmente, en cualquier época del año 
hay diverso tipo de nubosidad, que reduce las horas de sol, y que en los meses de invierno se tienen los 
menores valores de insolación, como es de esperar. Por otra parte, los menores valores de nubosidad se 
producen en verano e inversamente en el invierno. 
 

  
Figura 6.19 Ejemplo de pluviograma de Concepción. Figura 6.21 

 
 


