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4  Análisis de masas de aire y de frentes

4.1  Preliminares

Puede decirse que la meteorología física comprende un vocabulario fundamental de palabras que,
combinadas apropiadamente, darán como resultado el lenguaje del tiempo atmosférico.

Como sabemos, la atmósfera —el aire— está influida por cada una de sus variables: temperatura,
presión, humedad, viento, nubosidad, precipitaciones, etc.; éstas obligan a que el aire se mueva de
uno u otro modo, y este movimiento, hemos de considerarlo bajo un doble aspecto: hidrodinámico y
termodinámico.

Así pues, una misma porción de aire situado sobre la superficie de la tierra puede hallarse en dos
situaciones isobáricas distintas; por ejemplo, un área de baja y alta presión: el aire converge en la
primera para divergir de la segunda. Esto constituye el aspecto hidrodinámico: en el primer caso, el
aire ascenderá adiabáticamente, formándose nubes propias de desarrollo vertical, inestabilidad y
posibles lluvias; en el segundo, la divergencia causará una nubosidad estratiforme, estabilidad y alguna
posible niebla.

En cualquiera de los casos, si el aire que converge o diverge tiene poca humedad, la nubosidad será
más escasa que si lo supusiéramos con un buen porcentaje de vapor de agua en su seno. Por otro lado,
si su temperatura es baja, también sería escaso un ascenso, debido a su mayor densidad.

Así podíamos ver que cualquiera de las variables meteorológicas influyen en que los fenómenos
atmosféricos se manifiesten de una u otra forma, ya que entre éstos y aquéllas existe siempre una
dependencia.

Sintetizando podemos decir que, de la evolución y calidad de un conjunto de condiciones atmosféricas,
con respecto al tiempo cronológico, resultará un tiempo atmosférico, y que el estudio de su evolución
compete al analista y al predictor quienes, para llevar a cabo su labor, realizan una división zonal de
la atmósfera, es decir, la estudian a trozos, analizando las interacciones entre ellos, porque ciertos
tipos de tiempo están relacionados con ciertos tipos de trozos de atmósfera que, en definitiva, es lo
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que son las masas de aire, ya que los fenómenos meteorológicos tienen lugar dentro o a longo de los
límites de una masa de aire; así pues, es forzoso familiarizarse con ellos, sus propiedades y cambios
que producen distintos tipos de tiempo.

La atmósfera es un todo constituido por porciones considerables a las que denominamos masas de aire.
Como casi la totalidad de los fenómenos atmosféricos que interesan a la meteorología, tienen lugar
en la primera capa de la atmósfera, es decir, la troposfera, así, en la consideración de las masas de
aire únicamente tendremos en cuenta aquellas que sean acumulaciones de aire troposférico y que
tengan una extensión de unos 1000 km en cualquiera de sus dos dimensiones superficiales.

La masa de aire, como individuo singular, se caracteriza esencialmente por unas peculiaridades
homogéneas de temperatura y de humedad en el sentido horizontal, aunque también debe considerarse
su estabilidad, nubosidad, visibilidad, precipitaciones, engelamiento, turbulencia, etc.

Una masa de aire se forma cuando, en una porción extensa de la superficie de la Tierra, debido al
estancamiento o al movimiento lento de las corrientes de aire, permanece éste en contacto con tal
superficie el tiempo suficiente para adquirir una distribución de temperatura y un determinado
contenido de humedad, características de tal superficie que es llamada región de origen.

A medida que la masa de aire sale de su región de origen, sus propiedades se modificarán en función
de la superficie sobre la cual se mueve, y el tiempo empleado, es decir, en función del historial de la
masa de aire que depende de su edad y el camino recorrido.

Como la llegada de la masa de aire trae consigo la variación de las condiciones atmosféricas del lugar,
es conveniente conocer su lugar de procedencia, ya que, sabido éste, será más fácil predecir la
variación atmosférica en el lugar; así, por ejemplo, si una masa de aire que se aproxima procede de
una superficie oceánica deberá esperarse a que llegue cargada de humedad; sin embargo, una que
proceda del interior del continente se la reputará reseca.

Debido a la anterior consideración se vio la conveniencia de clasificar las masas de aire según el lugar
de procedencia. En principio tal clasificación fue simplista, suponiendo que la masa estaba fría cuando
se aproximaba al Ecuador y cálida cuando se alejaba de él. Sabido es que la atmósfera puede tener
mayor temperatura lejos que cerca del Ecuador, por tanto, tal primera clasificación pronto cayó en
desuso en cuanto fuese considerado lo anterior de un modo taxativo.

Las regiones de procedencia de las masas de aire hemos de buscarlas precisamente en aquellos lugares
en donde el viento diverja, es decir, centros de acción anticiclónicos, ya que en ellos existe un
distanciamiento entre las líneas isotermas que reflejan su temperatura por ello, su humedad y
temperatura han de ser casi homogéneas en el sentido horizontal, —condición necesaria para que la
masa sea considerada como tal—; no así en la vertical, que ya sabemos que en esa dirección la
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temperatura y humedad varían acusadamente.                   

Actualmente la clasificación de las masas de aire es la siguiente; para fijar ideas, situaremos los
lugares de procedencia entre los paralelos que se indicarán.

Aire ártico o antártico (A). Entre el círculo polar y el polo.

Aire polar (P). Entre el círculo polar y los 35E de latitud.

Aire tropical (T). Entre los 35E y 15E de latitud.

Aire ecuatorial (E). Entre los 15E y el Ecuador.

La anterior clasificación aún se concreta más si se indica el origen marítimo o continental, así, se dirá:
aire polar continental o aire polar marítimo, etc., con lo que se destaca su relativo contenido de
humedad, porque el aire marítimo posee mayor humedad que el continental.  

También se consideran las masas de aire subsidente, que son aquellas acumulaciones de aire que
descienden en sentido vertical, y las masas de aire de monzón, provenientes del interior del continente
asiático, frías cuando su temperatura es inferior a la superficie sobre la que se desplazan, y cálidas en
caso contrario, secas cuando su contenido de humedad es menor que el del lugar de destino, y
húmedas cuando es superior.

La Organización Meteorológica Mundial clasifica las masas de aire tal como se señala seguidamente:

Masa ártica o antártica marítima  (mA)
Masa ártica o antártica continental (cA)
Masa polar marítima  (mP)
Masa polar continental  (cP)
Masa tropical marítima  (mT)
Masa tropical continental  (cT)
Masa ecuatorial  (E)

Si a la anterior clasificación añadimos el hecho de que la masa de aire concreta sea fría o cálida,
podríamos hablar de masa de aire ártica continental fría (c A K) o de masa de aire tropical marítima
caliente (m T w), donde la minúscula w indica que la masa está más caliente que la superficie sobre
la que discurre, y la K, indica que el aire es más frío, lo que informa sobre la estabilidad de las masas
de aire.    



Análisis meteorológico en la mar130

4.1.1  Características generales de las masas de aire

a) Masa de aire fría marítima

1. La típica nubosidad es Cb y Cu.
2. Generalmente el cielo está despejado y la visibilidad es buena salvo en los años de precipitaciones.
3. Inestabilidad pronunciada en los niveles inferiores debido a las corrientes convectivas

(turbulencia).
4. Ocasionalmente descargas eléctricas y fuertes chubascos.

b) Masa de aire caliente marítima

1. Nubes de tipo St, Sc y/o niebla.
2. Cielo cubierto en su mayor parte y mala visibilidad.
3. Brisas o viento persistente con estabilidad y ausencia de turbulencia.
4. Ocasionalmente ligera llovizna continua o lluvia débil.

c) Masa de aire continental

Están asociadas con el buen tiempo, cielos despejados o a lo sumo con cúmulos dispersos con sus
rectas bien definidas.

Visibilidad ilimitada y raramente precipitaciones. Sin embargo hay dos excepciones:

1. Un calentamiento intenso de la superficie terrestre durante el día produce intensa convección y
turbulencia con ascenso de polvo y disminución de la visibilidad.

2. Si la masa de aire continental es fría y se mueve sobre una superficie cálida y acuosa puede
producirse una densa niebla y/o llovizna. Si el aire discurre sobre terreno montañoso, puede dar
lugar a turbulencia, engelamiento y chubascos.

4.1.2  Evolución del tiempo en las masas de aire

Masa de aire frío

Ya ha sido dicho que es aquella cuya temperatura es inferior a la que posee la superficie sobre la cual
discurre; en consecuencia, la masa de aire frío se calentará por contacto con tal superficie, primero
por sus estratos inferiores, y más tarde por comunicación de calor se irán calentando los más altos.
Al calentarse los pisos más bajos de la masa de aire, se elevan turbulentamente sus moléculas, de
manera que puede afirmarse rotundamente que una masa de aire frío fuera de su lugar de origen es
esencialmente inestable, por lo que el aire al elevarse verticalmente y enfriarse adiabáticamente,
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condensará el vapor de agua que contiene y así formará una nubosidad de desarrollo vertical (Cu y
Cb), a la cual le son propias las precipitaciones en forma de chubascos, con viento racheado asociado
a ellas. Por otra parte, el contenido de vapor de agua que puede admitir el aire es función inversa de
su temperatura, por lo que con la llegada de una masa de aire frío puede esperarse que la humedad
relativa descienda, y como la visibilidad está relacionada inversamente con la humedad relativa,
aumentará la transparencia del aire ayudada, además, por la elevación de las impurezas que pudieran
haber en la atmósfera al ser arrastradas por el aire calentado que asciende.

Masa de aire caliente

Su temperatura es superior a la poseída por la superficie en la que circula, enfriándose por contacto
los estratos inferiores, lo que determina un incremento de su estabilidad, la condensación del vapor
de agua a baja altura y consecuentemente la disminución de la visibilidad con la posibilidad de
formación de brumas o nieblas, fruto de una nubosidad estratiforme (St, Sc), a la que son propias las
precipitaciones de llovizna o lluvia continua. La estabilidad creciente determina una disminución del
viento o su persistencia. 

Tabla 4.1  Secuencia del tiempo en las masas de aire

Masa Estabilidad Nubosidad  Visibilidad Precipitaciones Viento

Fría      Inestable       Desarrollo vertical           Aumenta            Chubascos      Racheado 

Cálida Estable           Estratiforme Disminuye           Llovizna o lluvia         Persistente o
               continua          disminuye

4.1.3  Regiones de origen de las masas de aire

Dado que la uniformidad de la temperatura y la humedad es el rasgo característico de una masa de
aire, hemos de buscar las principales regiones de nacimiento de las masas de aire allá donde la
superficie terrestre sea suficientemente uniforme y donde, al propio tiempo, las grandes corrientes de
aire sean divergentes.

En un sistema de vientos divergentes las líneas de igual temperatura tienden a separarse unas de las
otras, haciendo que el aire quede más uniforme. Lo contrario ha de suceder en una región de vientos
convergentes, pues aquí las isotermas se aproximan unas a otras, con lo que se establecen contrastes
de temperatura más marcados.
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Fig. 4.1  Presión media a nivel del mar en enero

De lo dicho resulta que la condición más propicia para la producción efectiva de masas de aire
uniformes la represente un sistema anticiclónico de viento, con su centro situado en una región donde
la superficie en que descansa el aire puede considerarse como suficientemente uniforme.

Así pues, podemos decir que como primera aproximación las masas de aire procederán de los máximos
de presión existentes en los casquetes polares y en las zonas subtropicales marítimas o continentales;
pero, sin embargo, pueden haber otras zonas de la tierra que por cortos períodos sean fuentes de masas
de aire. Según este concepto, las fuentes de masas de aire se concretan en el mapa que sigue (las
flechas indican la dirección predominante del viento, y las alitas de las plumas, un porcentaje de
observaciones; cada alita representa un 10%):
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Fig. 4.2  Presión media a nivel del mar en junio

4.1.4  Características de las regiones de origen

Para comprender el tiempo que se da dentro de las masas de aire, es preciso conocer las características
generales de sus regiones de origen y, a modo de ejemplo, seguidamente son descritas las del
hemisferio norte.

a) Región de origen ártico

En el esquema de la circulación general de la atmósfera hay un sistema permanente de alta presión en
el polo geográfico, dentro del cual el aire circula despacio alrededor del casquete polar caracterizado
por su sequedad, y muy frío y estable en sus estratos inferiores.
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b) Región de origen polar continental

El aire polar no es tan frío como el ártico y proviene principalmente del área de alta presión situada
sobre Canadá y Siberia. En invierno, tales altas vienen a estar situadas entre los paralelos 45E y 65E,
y están completamente cubiertas por una capa permanente de nieve o hielo. También en verano
permanece gran cantidad de hielo, con lo que dichas áreas siguen siendo relativamente frías, debido
a lo cual y a la casi ausencia de superficies acuosas, hay poca evaporación. Hay que advertir que la
utilización de la palabra polar aplicada a las masas de aire no significa que se trate de un aire
procedente de las regiones próximas al polo, ya que éstas son árticas.

c) Región de origen polar marítima

Constituida por el océano abierto que no se hiela en el Atlántico y Pacífico, y las masas de aire que
allá se originan, que son húmedas en sus capas bajas, aunque el contenido del vapor de agua está
limitado por la baja temperatura del aire.

d) Región de origen tropical continental

Se forma entre los paralelos 10E y 30E y principalmente provienen de las áreas desérticas como el
Sahara y el Kalahari, en África y Arabia. El aire sobreyacente en tales regiones es cálido, seco e
inestable.

e) Región de origen tropical marítimo

Está constituida por el cinturón permanente de altas presiones subtropical Azores, Bermudas y Hawai),
cuyo aire es cálido y muy húmedo.     

f) Región ecuatorial

Se localiza alrededor del Ecuador térmico entre las latitudes 10E N y 10E S, que esencialmente es un
cinturón marítimo muy cálido y húmedo. Sobre tal región, la convergencia de los alisios en ambos
hemisferios y la insolación producen una elevación del aire muy húmedo e inestable a altos niveles
de la atmósfera. El tiempo está caracterizado por chubascos y descargas eléctricas durante todo el año.

4.1.5  Transformación

Las dos causas fundamentales de la transformación de una masa de aire son debidas a la trayectoria
que ha recorrido y a su edad.
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La trayectoria es el camino recorrido por la masa de aire desde su lugar de origen hasta el final.

La masa de aire, que se desplaza en contacto con el suelo, adquiere paulatinamente las propiedades
que caracterizan dicha superficie, por lo que modifica sus propiedades físicas.

Dicha evolución está determinada, ante todo, por los siguientes factores:    

1. El lugar de origen, que es el que da al aire sus propiedades fundamentales. Según la calidad de esta
fuente, seca, húmeda, caliente o fría, las masas de aire pueden ser secas, húmedas, calientes o
frías.

2. La clase de camino recorrido por la masa de aire desde su salida hasta el lugar de origen. Las
modificaciones que puede sufrir la masa de aire dependerán de si ésta se desplaza hacia regiones
más cálidas o frías, más secas o húmedas.    

La edad es el tiempo transcurrido que ha empleado esa masa de aire para marchar de un lugar a otro.
La magnitud de los cambios que tienen lugar en el interior de la masa de aire, depende en alto grado
de la duración del intervalo que se halla en contacto con el suelo. Por supuesto, es en el que luego se
propagan hacia arriba gracias al mezclamiento por turbulencia. Según la edad de la masa de aire, tales
efectos se harán sentir hasta una menor o mayor altura.

Una masa de aire vieja puede haber modificado sus características de la región de origen hasta el
extremo que hayan desaparecido completamente.

4.2  Trazado

Otra forma de enfocar la confección de los mapas meteorológicos es la de trazar líneas que unan los
puntos en los que se observan discontinuidades o cambios radicales en algunos de los elementos
meteorológicos.

a) La temperatura del aire

Sabido es que un frente indica la línea que discurre sobre la superficie terrestre como resultante de
haber sido cortada por la superficie frontal. Así pues, simplificando, puede decirse que tanto el frente
frío como el cálido son límites entre masas de aire adyacentes de diferentes características, fría una
y cálida la otra.

Según lo dicho, debe ser fácil identificar los frentes en el mapa del tiempo basándonos en la
temperatura del aire, porque en la zona donde exista un salto brusco en la temperatura, o lo que es
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Fig. 4.3

igual, un pronunciado gradiente térmico, puede afirmarse que existe un frente, frío si la masa de aire
penetra en la zona ocupada por la caliente y la desplaza, y cálida si la masa más caliente penetra en
la zona ocupada por la más fría y la desplaza, en tanto sería estacionario cuando ninguna de las dos
masas de aire desplace a la otra. Conoceremos si existe o no desplazamiento de las masas de aire
gracias a las isobaras porque, como ya ha sido dicho, el viento en la mar sopla casi paralelo a las
isobaras y, por tanto, en los casos en que éstas atraviesen un frente, se puede admitir que sea móvil
y que, por consiguiente, una masa de aire desplaza a la otra. Y viceversa, cuando las isobaras son
paralelas a la línea de frente, es posible mantener que sea estacionario.

b) El punto de rocío

Generalmente es muy parecida la información que proporciona la temperatura del aire y la del punto
de rocío en relación con la situación de un frente, pero en la mar, el análisis del punto de rocío es más
útil que el de la temperatura del aire, porque la variación de aquél es mayor que ésta al paso de
distintas masas de aire por el observador. Este principio se ilustra en la figura 4.3, en la que la
temperatura del mar ha sido considerada más constante. 
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En las masas de aire caliente este está casi saturado y su punto de rocío es alto, en tanto que las de aire
frío están lejos de la saturación, con lo que su punto de rocío es bajo; por ello, a través de la zona
frontal la variación del punto de rocío es mayor que la correspondiente a la temperatura del aire. En
la carta de isotermas superficiales, se comprobaría que las correspondientes al punto de rocío estarían
más próximas que las de temperatura del aire, diferencias que son de gran ayuda para que el analista
pueda situar la zona frontal en la carta. Si los datos del punto de rocío y temperatura del aire
corresponden a estaciones continentales, hay que matizar su empleo, pues la topografía del terreno,
al afectar a las masas de aire con su ascenso y consiguiente enfriamiento que puede condensar su vapor
de agua, varía el modelo dicho, ya que el análisis basado en la temperatura y el punto de rocío del aire
es muy útil cuando la superficie terrestre es lisa y uniforme, y no tanto en áreas donde los caracteres
de la superficie indican cambios muy marcados.

c) La temperatura del mar

No se experimenta ninguna variación de la temperatura del mar con el paso de un frente, a lo sumo
pueden ser detectadas ligeras variaciones debidas a las  precipitaciones, pero son tan pequeñas que es
razonable admitir que tal variación no proporciona ninguna pista al analista para situar el frente en la
carta.

d) Relación entre la temperatura del mar y la del aire

Tal relación, para que proporcione datos al analista, es preciso que sea matizada en función de la zona
geográfica que se considere en el análisis, puesto que corrientes oceánicas calientes o frías impiden
pronunciar una regla de carácter general válida para todas las estaciones. A modo de ejemplo, y como
norma general para aguas libres de una extensión oceánica, pueden darse los datos proporcionados por
el buque observador oceánico estación J situado en el Atlántico Norte, de los que se deduce que al
paso de una masa de aire cálido su temperatura es superior a la del mar, e inferior cuando pasa alguna
masa de aire frío. 

e) Las isobaras

Cuando una isobara pasa de una masa de aire a otra de distinta temperatura, la isobara se inflexiona,
de modo que puede decirse que la situación de los frentes y las inflexiones acusadas de las isobaras
en los mapas frontales son regiones de cambios en la dirección del viento y tal dirección está
relacionada con la de las isobaras, circunstancias que aprovechan los analistas para situar los frentes
en la carta. Algunos analistas emplean como sistema de trabajo formar la carta del tiempo dibujando
primero las posiciones de los frentes, los cuales están basados en posiciones anteriores conocidas, así
como su rumbo, velocidad de desplazamiento y en los cambios bruscos de la dirección del viento, su
velocidad, en ambos, o en una variación de la temperatura del aire o del punto de rocío.
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Fig. 4.4 a

Fig. 4.4 b

Una vez que han quedado inicialmente trazadas las posiciones frontales, el analizador valora los datos
de las isobaras, cuyo trazado ajusta a la posición de los frentes hasta que unos y otros concuerdan. 
En la figura 4.4 se han transcrito los datos facilitados por nueve buques relativos a la presión,
temperatura del aire, viento y precipitaciones. Como se ve, los frentes han sido trazados en el lugar
donde las isobaras presentan puntos de inflexión, por lo que hay un cambio brusco del viento y la
temperatura. También han sido estimadas las precipitaciones de manera que resulte incorrecto el
trazado de la figura 4.4a y válido el de la 4.4b.

A = Frentes detectados pero no analizados correctamente.

B= Análisis correcto por medio de un ajuste mutuo de los frentes a la distribución
 de las isobaras y de las isobaras a la distribución de los frentes.
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Fig. 4.5

Una vaguada no es un frente porque no separa a masas de aire distintas, pero pueden ser confundidas
con frentes si no atendemos a los datos de temperatura y si sólo al trazado de las isobaras y a la
dirección del viento en las que éste tiene un acusado giro ciclónico producido por la marcada inflexión
de las isobaras cuando cruzan la línea de vaguada principalmente si tienen forma de V.

Grosso modo puede trazarse un frente o una línea de vaguada aunque los datos sean escasos. En la
figura 4.5 sólo se dispone de la información facilitada por dos buques relativa al viento y la presión.

Por medio de las reglas de Buys Ballot podemos determinar aproximadamente la dirección en que está
situado el mínimo de presión tal como se indica en la figura, y probablemente habrá un frente o línea
de vaguada en la línea punteada CD.

En A dibujaremos la isobara de 1000 mbar, y en la B, la de 1004 mbar, y empleando el ábaco de la
intensidad del viento en relación con el intervalo de presión podremos completar el trazado de las
isobaras.
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Fig. 4.6

Aunque sea mayor el número de buques que proporcionan datos sobre la presión y el viento, no
podremos deducir si tratamos un frente o una línea de vaguada, tal como se muestra en la figura 4.6.

Los frentes producen un tiempo característico y de acuerdo con un tipo según se trata de fríos, cálidos
u ocluidos fríos o cálidos, tiempos frontales que ayudan al analista para localizarlos en la carta, y que
aunque ya ha sido citada la inflexión de las isobaras, la variación de la temperatura del aire y del punto
de rocío al cruzar un frente, lo más característico del tiempo frontal es su nubosidad y las
precipitaciones que se describen seguidamente.

4.2.1  Frente cálido

La inclinación o ángulo que forma la superficie frontal cálida con la terrestre es pequeña, (de una
pendiente 1/200), y el deslizamiento de la masa de aire cálida sobre la fría es casi paralela al suelo,
por lo que la nubosidad típica del frente cálido será estratiforme aunque el total de las nubes de mayor
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Fig. 4.7  Sección vertical media de un frente cálido

extensión que la del frente frío, que por término medio será de unas 700 millas, pudiendo llegar a los
1500 km, en tanto que la zona nubosa y de precipitaciones del frente frío tiene una extensión media
de 350 millas.

La nubosidad típica del sistema frontal caliente será (descrita desde su cabecera hasta el propio frente)
Ci, Cs, Cc, As, Ac, Ns, St, Sc y ocasionalmente pueden darse Cu grandes o pequeños dependiendo
del grado de estabilidad de la masa de aire cálido, su velocidad, la altura de la isoterma de 0E sobre
el suelo, la del nivel de condensación, y por la circunstancia de la superficie frontal cálida irregular
puede arrastrar una vesícula residual de aire frío que, a modo de un escalón, puede lanzar parte del
aire caliente en movimiento vertical, lo que justifica la circunstancial nubosidad de tal tipo.

Además, dentro de la masa de aire frío que antecede en su avance el frente caliente, pueden formarse
nubes cumuloniformes tales como Cu y Sc, y ocasionalmente St y ello sucede cuando el frente es
activo, pues entonces el fuerte empuje de la masa cálida determina que la fría asciende parcialmente,
con lo que se produce la nubosidad de desarrollo vertical, o casi, que se ha citado.

Las precipitaciones típicas de un frente cálido acordes con la nubosidad dicha serán las lloviznas o
lluvias continuas y, en su caso, el paso del frente o antecediéndole en mucho, un chubasco de menos
intensidad que en los frentes fríos.
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Tabla 4.2  Secuencia de las variables en un frente cálido

Variable Aproximándose  Al pasar Sector cálido

Presión Bajando regularmente. Cesa la bajada. Se Cambia poco o es irregular si
atmosférica           mantiene la presión. la masa es cálida y inestable.  

   

Temperatura del Se mantiene o baja despacio. Aumenta. Cambia poco.
aire

Nubosidad  Cu ocasionales de cabecera. Ns bajos. St, Sc y ocasionalmente Cu.
Ci seguidos de Cs y Cc,
después As y luego Ns.

Precipitaciones Chubascos ligeros ocasionales Lluvia rápida. Lluvia o llovizna
transformándose en lluvia o intermitente. Chubascos
llovizna de moderada a fuerte. ocasionales y posible niebla.
Si la temperatura es baja,
nieva.

Visibilidad Buena, salvo en las Mala, algunas veces niebla De moderada a mala;
precipitaciones. o bruma. ocasionalmente niebla o

bruma. 

Viento Incrementándose y quizás Rolando. Mantiene su dirección.
rolando. Persistente.

4.2.2  Frente frío

El ángulo formado entre la superficie frontal fría y el suelo es grande, con una pendiente de 1/30, y
la masa de aire cálido no tiene más remedio que ascender casi verticalmente por delante de la
superficie frontal, originándose una nubosidad principalmente de desarrollo vertical que se extiende
sobre una zona de unas 350 millas y que descrita desde su cabeza a la cola del sistema frontal frío,
viene a ser de Cu, Sc, Ci, Cs, grandes Cu o Cb, Ns bajas y Cu.

Si la masa de aire frío es activa e inestable la masa de aire cálido que la antecede, pueden formarse
por delante de la línea frontal o turbonada, una línea de temporales o chubascos prefrontales, cuyas
manifestaciones restan energía al frente propiamente dicho.

Las precipitaciones propias son los chubascos de agua o granizo y/o nieve, dependiendo de la
temperatura, con aparato eléctrico principalmente en la línea de turbonada.
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Fig. 4.8  Sección vertical mediana de un frente frío

Tabla 4.3  Secuencia de las variables en un frente frío.

Variable Aproximándose  Al pasar Sector frío

Presión Primero cambia poco, para descender Aumenta rápido al paso del Sigue aumentando
atmosférica rápidamente en las proximidades del frente. frente.      rápidamente y luego

despacio.       

Temperatura del Cambia poco, pero al entrar en la zona de Baja rápidamente. Cambia poco aunque
aire chubascos hay un rápido descenso. ocasionalmente desciende

Ocasionalmente saltos, dependiendo de los despacio según los chubascos. 
chubascos frontales.   

Nubosidad Cu y  Sc; Después grandes Cu y/o Cb. Cu grandes y/o Cb y Ns bajos Cu, aumentando el cielo
despejado

Precipitaciones Ocasional zona de chubascos prefrontales por Fuertes chubascos con quizás Fuerte lluvia alterando
delante de la línea de turbonada, y después de granizo y descargas eléctricas. rápidamente seguida de
un claro, fuertes chubascos que anteceden al chubascos aislados
frente conformando la línea de turbonada. espaciándose.

Visibilidad Regular a moderada, quizás bordes de niebla. Reducida a causa de los Rápida mejoría al pasar el
chubascos. frente, y muy buena salvo en

los chubascos.

Viento Persistente, después rolando irregular y Rola rápidamente y se hace Persistente salvo en los
lentamente. más intenso. chubascos. Encalmándose

despacio.
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4.2.3  Factores que afectan al tiempo frontal

El tipo y la intensidad del tiempo frontal viene principalmente determinado por la velocidad y la
inclinación de la superficie frontal, el contenido de humedad y la estabilidad de la masa de aire que
se eleva, y a medida que tales factores varían, el tiempo frontal cambia desde ligeras eléctricas, gran
nubosidad, poca visibilidad y gran turbulencia, además de que, el tiempo asociado con una sección
del frente puede ser distinto al de otras secciones del mismo.

a) Velocidad e inclinación

Si el frente frío se mueve rápidamente y la pendiente de la superficie frontal es acusada y la masa de
aire frío empuja fuerte a la caliente ascenderá casi verticalmente y se enfriará adiabáticamente
condensando su vapor de agua y desprendiéndose entonces grandes cantidades de energía térmica en
una estrecha franja situada por delante de la superficie frontal, cuya concentración es causa de la
turbulencia y tiempo violento que va asociado al frente frío.

Si, contrariamente, el frente se mueve lentamente, es suave la inclinación de la superficie frontal y
la energía procedente de la condensación se extiende sobre una área más grande, la turbulencia i el
tiempo frontal son  menos violentos.

b) Contenido de humedad

La nubosidad frontal se produce por una expansión adiabática, ya que a medida que el aire se eleva,
se condensa el vapor de agua que contiene, pero siempre que el enfriamiento  sea al menos el
correspondiente al punto de rocío. Sin embargo, si la masa de aire procede de una región continental,
la elevación del aire puede ser insuficiente para producir nubes y se da entonces el llamado frente
seco.

c) Estabilidad

El grado de estabilidad del aire que se desplaza determina la cantidad de turbulencia frontal, así, el
aire inestable producirá nubosidad vertical en tanto que el estable lo hace estratiforme.   

4.2.4  Frentes estacionarios

Aunque no existen movimientos de la superficie frontal en los frentes estacionarios, pueden tener lugar
movimientos ascendentes del aire en la proximidad de la superficie frontal con el suelo, o escalón
frontal. El ángulo formado por la dirección del viento ascendente y la dirección de la superficie
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Fig. 4.9  Frente estacionario y aire cálido estable

frontal, así como la intensidad con que asciende el aire, determinan la inclinación de la superficie
frontal y el escalón con respecto al suelo. Los frentes que se mueven a una velocidad inferior a los
cinco nudos se consideran estacionarios o casi estacionarios.

El aire caliente ascendiendo sobre la superficie frontal estacionaria se enfría adiabáticamente, y si
llega al nivel de condensación, se formarán nubes por encima de dicha superficie frontal.   

Si el aire ascendente es estable y tiene lugar una saturación se formarán nubes estratiformes y llovizna
intermitente ocasional, y si el aire es elevado hasta el nivel de congelación pueden darse
precipitaciones de agua nieve.

Si el aire ascendente es inestable y tiene lugar la saturación se formarán nubes de desarrollo vertical,
chubascos y descargas eléctricas.

También puede ascender el aire frío sobre la superficie frontal estacionaria, y entonces la nubosidad
es inferior puesto que el contenido de humedad del aire frío también lo es. Las precipitaciones pueden
evaporarse mientras caen sobre el aire más frío situado por debajo de la superficie frontal, y tal
evaporación puede causar un aumento de humedad, que si llega a condensarse cerca del suelo
producirá una niebla.
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Fig. 4.11

Fig. 4.10  Frente estacionario y aire cálido inestable

4.2.5  Tiempo frontal en las oclusiones

El tiempo en una oclusión es el combinado de los correspondientes a los frentes frío y cálido que se
distribuye en un área extensa. 

La línea de turbonada característica del frente frío se mezcla con la baja nubosidad y escasa visibilidad
del frente caliente. Sin embargo, existen dos diferencias esenciales en ambos tipos de oclusión.

a) El sistema nuboso del frente cálido ocluído es más extenso que el correspondiente al del frente frío
ocluído, y ello es debido a que la superficie frontal cálida se extiende por debajo del frente frío en
altura, y a que la masa de aire frío asociada al frente frío, al ser más cálida que la fría asociada
con el frente cálido, actúa como aire caliente, lo que hace que al ascender por la suave pendiente
del frente caliente la nubosidad predominante sea la estratiforme.
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Fig. 4.12

Fig. 4.13  Evolución de la onda ciclogénica y oclusión

b) La masa nubosa del frente ocluido frío es menos extensa que la del caliente ocluido, y
predominantemente de desarrollo vertical, y ello es debido a que la masa de aire frío asociada al
frente caliente, al ser más cálida que la fría del frente frío, tienen que ascender por encima de la
superficie frontal fría, y como la inclinación de ésta es acusada, el ascenso será casi vertical, y de
tal tipo la nubosidad que se forme.
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Fig. 4.14

Ya en 1863, el Almirante Fitz-Roy, director de la Meteorological Office, expresó la existencia de
discontinuidades en la atmósfera producto del choque de masas de aire distintas , idea que a través de
sir Nopier Shaw, recogió la escuela de Meteorología Noruega cuyos portavoces fueron  J. Bjerknes
y H. Solberg.

Efectivamente, supuestas dos masa de aire adyacentes, fría una, cálida la otra, al ser sus densidades
dispares no es fácil que se mezclen para formar un todo común a menos que sean agitadas
violentamente, sin embargo, su mutuo contacto forma un volumen de aire intermedio producto de una
zona frontal, que a gran escala puede ser considerada como una superficie, por ello, entre dos masas
de aire próximas, no se produce una discontinuidad perfecta, sino que entre el aire frío y el cálido
existe una zona de transición frontal que puede alcanzar unos 80 km, pero que cuando el frente es
activo puede ser de 5 km.

La superficie de separación entre dos fluidos de distinta densidad tiende siempre a ocupar una posición
horizontal, pero la zona frontal se inclina debido a la rotación de la tierra.

Si realizamos un sondeo termodinámico partiendo de la masa de aire frío, que por ser más densa está
más próxima a la superficie del suelo, veremos que al atravesar la zona frontal se producirá una
discontinuidad de la temperatura representada por una inversión térmica, así como un aumento de la
humedad.

En el eje de abcisas: punto de rocío (--------) y temperatura (S)))Q).

En el eje de ordenadas: altura (Z) y presión, creciente hacia abajo.
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Fig. 4.15

Fig. 4.16

4.2.6  Los frentes y la presión atmosférica

Supongamos dos columnas idénticas de aire situadas en un frente cálido: una, C, en la masa de aire
cálido i la otra, F, en la masa de aire frío.

Al ser el aire frío más denso que el cálido, la columna F contribuirá con mayor intensidad a la presión
observada en el suelo que la columna C.

La figura 4.17 representa la distribución de la presión en el suelo mediante isóbaras que atraviesan un
frente. Si seguimos la isobara de 995 mbar., al penetrar en la masa de aire frío deberemos observar
un aumento de la presión según el razonamiento anterior que si prosiguiésemos en la mismadirección
pronto encontraríamos la isobara de 1000 mbar., por ello es evidente que cuando esas isóbaras
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Fig. 4.17

atraviesan un frente deben inflexionarse de manera que el codo apunte hacia la alta presión.

Por definición de superficie frontal, las masas de aire que la conforman no pueden atravesarla, lo cual
quiere decir que la velocidad del viento normal a la superficie frontal debe ser idéntico en una y otro
lado de tal superficie de discontinuidad, así como también, el valor de la presión en los frentes de las
masas de aire deferentes próximas a la superficie de discontinuidad u a uno y otro lado de la misma,
porque si no fuera así, habría intercambio de viento entre ambas masas de aire en dirección al
gradiente de presión. 

Así pues, el flujo de aire a través de una pequeña sección de la superficie o zona frontal no debe ser
nulo, luego puede escribirse:

Tampoco puede haber variación de la presión a lo largo de una pequeña sección de la superficie de
discontinuidad, pues si la hubiese, la presión también sería distinta a uno y otro lado, luego puede
escribirse:

Cuya diferencia total nos da, tomando como subíndices 1 par indicar la masa fría y 2 para la caliente,
lo siguiente:
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Fig. 4.18

(4.1)

Si a uno y otro lado próximos de la superficie de discontinuidad la presión fuera distinta pasaría aire
de la presión más alta a la más baja, y si no hay diferencia de presión entre los dichos frentes, tampoco
debe haberla entre puntos intermedios situados en la propia superficie frontal.

Tomando el eje X en dirección E, el eje Y en dirección N y el eje Z en dirección cenit, podremos
deducir la inclinación de la superficie frontal con cualquiera de tales ejes, por ejemplo el X, orientando
el frente de manera que sea paralelo al eje Y, de manera que:

y tendremos:
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La presión atmosférica depende del peso del aire, que a su vez es función directa del peso específico
y de todas las gravitaciones a que esté sometido el aire (la terrestre, rozamientos, centrípeta,
centrífuga, Coriolis), luego la presión será:

La variación de la presión en el eje X, admitiendo que para un pequeño incremento de X permanece
constante el peso específico del aire y su gravitación total, podemos escribir:    

Si por ser mínimos los movimientos verticales del aire, admitimos que en la gravitación total sólo
entra en juego la aceleración de Coriolis, tendremos:

Sin embargo, la variación de la presión con la altura en el eje Z, es despreciable la aceleración de
Coriolis en comparación con la gravedad, luego podemos escribir: 

Sustituyendo los valores encontrados en la ecuación (4.1) tendremos:

Simplificando:

Según la ecuación de estado de los gases:
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Tendremos:     

Luego:   

O sea, que el peso específico es inversamente proporcional a la temperatura absoluta, luego podemos
sustituir aquél por ésta, así:

Siendo V  y V  las velocidades respectivas del viento en las masas de aire frío y cálido relacionadas1 2

con el frente.
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