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3  El movimiento atmosférico

La mayor parte de los procesos físicos que tienen lugar en nuestra atmósfera son el resultado de los
intentos de autoregulación que ésta realiza para tratar de reducir las grandes diferencias que resultan de
la distribución irregular de la energía, la humedad y la presión en el planeta. La atmósfera actúa como
una gran máquina térmica en la cual la diferencia permanente de temperatura existente entre los polos y
el ecuador proporciona la energía necesaria para la circulación atmosférica. La eficiencia de esta
máquina es muy pequeña, aproximadamente del 2 %.

La transformación de la energía calorífica en energía cinética puede implicar un ascenso o un descenso
del aire, pero los movimientos verticales son generalmente mucho menos evidentes que los
horizontales. Por término medio, la velocidad de los vientos horizontales es del orden de algunos
centenares de veces más grande que la de los movimientos verticales, aunque hay algunas excepciones
como, por ejemplo, las tormentas convectivas.

3.1  Dinámica atmosférica

Las fuerzas que actúan sobre un volumen V de aire de densidad ρ  en el seno de la atmósfera son:

• la fuerza de la gravedad: ρ V
r
g ;

• la fuerza del gradiente de presión P o fuerza bárica, la cual, por unidad de masa, es − ∇
1

ρ

r
P ;

• la fuerza de rozamiento;

• la fuerza de Coriolis.

De estas fuerzas, las que actúan según la vertical son la de la gravedad y la componente vertical de la

fuerza bárica −
1

ρ
∂
∂

P

z
 (por unidad de masa). Se trata de dos fuerzas que tienen sentidos opuestos y que

tienden a compensarse mutuamente y producir el estado del equilibrio hidrostático:

g
P

z
= −

1

ρ
∂
∂

(3.1)
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Fig. 3.1  Diagrama de fuerzas que actúan sobre un volumen de aire de masa m

Si se considera, dentro del fluido atmosférico, un cierto volumen de aire como el que aparece en la
figura 3.1 (columna de base A), las fuerzas horizontales de la presión que el resto de fluido ejerce
sobre esta porción de aire se compensan entre sí, mientras que en la vertical la diferencia de presiones
entre las dos alturas (P1 y P2, con P1>P2) determina la aparición de una fuerza vertical hacia arriba (el
empuje de Arquímedes, (P1-P2)A ) que compensa el peso del volumen (mg). Las superficies isobáricas,
superficies de igual presión, son planos horizontales cuando se da este equilibrio hidrostático.

De alguna manera, se puede interpretar que la fuerza de la gravedad es la responsable tanto de la
producción como del mantenimiento del gradiente vertical de presión. Cuando el equilibrio entre las
dos fuerzas se rompe, como cuando se tiene un cierto volumen de aire de densidad diferente al del
entorno, se producen movimientos verticales acelerados de flotación o de hundimiento de este
volumen.

3.2  El movimiento horizontal

El resto de fuerzas (la componente horizontal de la fuerza bárica, la fuerza de Coriolis y la de
rozamiento) actúan según el plano horizontal y dan lugar al movimiento horizontal del aire, es decir, al
viento.

3.2.1  El gradiente horizontal de presión

Es la componente de la fuerza bárica según el plano horizontal. La formación de un gradiente
horizontal de presión cualquiera representa un estado de desequilibrio momentáneo que da lugar
inmediatamente al movimiento horizontal acelerado del aire, es decir, provoca la aparición de viento.
Puede aparecer por causas mecánicas (por convergencia o divergencia locales del aire) o por causas
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térmicas (por la expansión o la compresión del aire sobre una cierta zona de la superficie que ha
experimentado un calentamiento o que se está enfriando). Los gradientes horizontales son capaces de
mantenerse en el tiempo en un estado de equilibrio dinámico.

En la figura 3.2 se representan dos situaciones que han dado lugar a la aparición de un gradiente
horizontal de presión:

Fig. 3.2  Distorsiones de las superficies isobáricas

En la parte izquierda de la figura 3.2 se representan, en un perfil vertical, dos configuraciones de
superficies isobáricas que corresponden a dos estados en que existe un gradiente horizontal de presión.
En la parte de arriba se puede ver que se ha producido una distorsión de estas superficies de manera que
al cortarlas por un plano horizontal queda formado sobre este plano un centro B de bajas presiones. Así
aparece un gradiente de presión dirigido del centro hacia fuera. En cambio, en la parte de abajo se ha
formado un centro de altas presiones A, y ahora el gradiente horizontal de la presión va dirigido de
afuera hacia el centro.

La fuerza debida a este gradiente horizontal, por unidad de masa, se expresa matemáticamente como:

F
 P

nB = − 1

ρ
∂
∂

 (3.2)

donde n es la componente horizontal con la cual se está trabajando.
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En la figura 3.3 se observa como una sencilla inclinación de las isobaras según la vertical se traduce, en
un plano horizontal, en una zona donde aparece un gradiente de presión. La componente n indica la
dirección y el sentido en que la presión crece. La fuerza bárica tendrá el sentido opuesto.

Fig. 3.3  La fuerza del gradiente de presión o fuerza bárica FB

El efecto aislado de esta fuerza provocaría el movimiento del aire desde las zonas de altas presiones
hacia las de bajas presiones. De todas formas, el viento no atraviesa perpendicularmente las isóbaras ya
que intervienen otras fuerzas.

3.2.2  La fuerza de Coriolis

Cuando se observa el movimiento del aire desde la Tierra, que está en rotación y, por tanto, es un
sistema de referencia no inercial, parece como si, además de las fuerzas antes mencionadas, estuviera
actuando alguna otra: se trata de la fuerza de Coriolis, una fuerza de inercia, cuyos efectos aparecen por
el hecho de que el movimiento de las masas de aire se observa desde la superficie de la Tierra en
rotación. Esta fuerza se manifiesta desviando la dirección del aire, de manera que, para un observador
situado en la Tierra, produce una desviación de la trayectoria hacia la derecha, en el hemisferio norte, y
hacia la izquierda, en el sur.

La figura 3.4 muestra el efecto de esta fuerza sobre una masa lanzada desde el centro de un disco
giratorio hacia a la periferia. La trayectoria que sigue la masa para un observador en reposo fuera del
disco es rectilínea, pero para un observador que gira con el disco la trayectoria es curva.
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Fig. 3.4  El efecto de Coriolis

Esto es debido al hecho de que la masa, al ir hacia la periferia (y suponiendo que mantiene la velocidad
lineal aproximadamente constante), no puede mantener la misma velocidad angular que el disco ya que
el radio va aumentando y, en consecuencia, se va quedando atrasada.

La fuerza de Coriolis, por unidad de masa, se expresa vectorialmente como:

r r r
F vC = − ×2Ω (3.3)

donde 
r
Ω  es el vector axial correspondiente a la velocidad de rotación de la Tierra y 

r
v  la velocidad de

la masa de aire. La figura 3.5 muestra como, en un punto del hemisferio norte, al evaluar el producto

vectorial entre el vector axial 
r
Ω  y una velocidad 

r
v  dada, la fuerza de Coriolis − ×2

r r
Ω v  resulta ser

siempre perpendicular a la velocidad (es decir, a la dirección de movimiento del aire) y en un sentido tal
que provoca la desviación de la trayectoria hacia la derecha en el hemisferio norte. Como se trata de
una fuerza normal al movimiento, sólo afecta a la dirección del viento y no a su velocidad.

El módulo de esta fuerza es:
F v sinC = 2Ω ϕ (3.4)

donde Ω  es la velocidad de rotación terrestre, 7.29×10-5 rad/s, v la velocidad de la masa de aire y ϕ  el

ángulo que forman los vectores 
r
Ω  y 

r
v .
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Fig. 3.5  La fuerza de Coriolis en el hemisferio norte desvía la trayectoria hacia la derecha

En el caso de movimiento horizontal del aire, el ángulo ϕ  de la expresión (3.4) coincide con la latitud

terrestre. En este caso, la cantidad f sin= 2 Ω ϕ  se denomina parámetro de Coriolis.

Obsérvese que la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la velocidad horizontal del aire
y al seno de la latitud. En consecuencia, este efecto es máximo en los polos (ϕ =90º), disminuye al

decrecer la latitud y es nulo en el ecuador ( ϕ =0º).

3.2.3  El viento geostrófico

El movimiento horizontal del aire más sencillo es el que se produce cuando la fuerza del gradiente de
presión queda equilibrada completamente por la fuerza de Coriolis, que actúa en la misma dirección y
en sentido opuesto. Esta situación se da cuando la fuerza de rozamiento es despreciable, como en la
denominada atmósfera libre, por encima de la capa de fricción con el suelo (entre 500 y 1000 m de
altura). En este caso, el viento toma una dirección aproximadamente perpendicular al gradiente de
presión (es decir, paralela a las isóbaras, como se representa en la figura 3.6) y, siguiendo el
movimiento del aire, los núcleos de altas presiones quedan a la derecha y los de bajas presiones a la
izquierda, en el hemisferio norte.
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Fig. 3.6  Viento geostrófico

El viento ideal horizontal que cumple esta condición se denomina viento geostrófico y su velocidad
viene dada por

v
sin

P

ng =
1

2 Ω ρ ϕ
∂
∂

(3.5)

Es decir, la velocidad del viento geostrófico es inversamente proporcional al seno de la latitud. Con la
excepción de las latitudes bajas, donde la fuerza de Coriolis es prácticamente nula, el viento
geostrófico se aproxima mucho al aire observado en la atmósfera libre.

Ejercicio 3.1

A unos 2 km de altura sobre una determinada región, se observa que el viento lleva una velocidad de 24
m/s (unos 48 nudos). Sobre esta zona y en esta altura, las isóbaras, dibujadas cada 8 hPa, son
aproximadamente rectas y están separadas entre sí unos 250 km. Si consideramos que la densidad del
aire en esta altura es de 1 kg/m3, ¿cuál es la latitud de esta región?

A esta altura podemos considerar que la velocidad del viento es aproximadamente la del viento
geostrófico. Así, de su expresión matemática (3.5) podemos despejar la latitud como:

ϕ
ρ

∂
∂
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3.2.4  Movimiento ciclónico y anticiclónico
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Otro tipo de movimiento es el que se da cuando el aire sigue una trayectoria curvilínea alrededor de un
núcleo de alta o baja presión. En este caso, no se tiene equilibrio geostrófico, es decir, la fuerza bárica
y la de Coriolis no son iguales y de sentido opuesto ya que su suma vectorial da lugar a una aceleración
centrípeta a c dirigida hacia al centro de curvatura:

Fig. 3.7  Movimiento alrededor de centros de baja o de alta presión

La figura 3.7 indica que, en el hemisferio norte, en un sistema de bajas presiones el viento sigue una
trayectoria aproximadamente circular ya que la fuerza de Coriolis es más pequeña que la presión. La
diferencia entre ambas fuerzas da la aceleración centrípeta neta. En el caso de las altas presiones, la
aceleración centrípeta también es debida a la diferencia entre estas fuerzas, pero la fuerza de Coriolis es
mayor. Cuando la aceleración tangencial es nula, este viento que circula paralelamente a lo largo de
isóbaras curvas es conocido con el nombre de viento del gradiente.

Suponiendo que los gradientes de presión sean idénticos en los dos casos, las contribuciones diferentes
de la fuerza de Coriolis, cuyo módulo es directamente proporcional a v, implican que la velocidad del
viento alrededor de un centro de bajas presiones ha de tener un valor inferior a la del viento geostrófico
(viento subgeostrófico), mientras que en el caso de las altas presiones tenemos vientos
supergeostróficos. Aún así, este no es un hecho demasiado relevante ya que el gradiente de presión en
un anticiclón suele ser mucho menos intenso que en una baja o depresión.

Debe observarse que en el caso del centro de bajas presiones o depresión, como la fuerza bárica va
dirigida hacia dentro y la de Coriolis hacia fuera, el vector velocidad ha de tener el sentido que indica la
figura 3.7 (cabe recordar aquí lo que se ha comentado en el subapartado 3.2.2), de modo que el
movimiento alrededor del centro sigue el sentido opuesto a las agujas del reloj. Se trata del
movimiento ciclónico. En cambio, en el caso del centro de altas presiones, la disposición de las fuerzas
es tal que el movimiento alrededor del centro tiene el sentido opuesto y, por eso, recibe el nombre de
anticiclón. En el hemisferio sur la situación es a la inversa.
La magnitud de la aceleración centrípeta es, en general, pequeña, y sólo tiene mucha importancia en el
caso de vientos que se mueven a mucha velocidad siguiendo trayectorias muy curvadas (es decir,
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alrededor de un sistema de bajas presiones muy intenso ya que, como hemos dicho, el gradiente de
presión en un anticiclón suele ser débil). Hay dos casos que tienen una importancia meteorológica
especial: los ciclones intensos cercanos al ecuador, en donde es despreciable la fuerza de Coriolis, y los
vórtices de diámetro muy pequeño, como los tornados. En estas condiciones, cuando el fuerte
gradiente de presión proporciona la aceleración necesaria para que la velocidad del viento sea paralela a
las isóbaras, el movimiento se denomina ciclostrófico.

Tanto esta situación de equilibrio como la que corresponde al viento geostrófico se rompen cuando los
sistemas de presión evolucionan y cuando se mueven en sentido meridional, de manera que la fuerza de
Coriolis varía.

3.2.5  Fuerzas de rozamiento

En las proximidades de la superficie terrestre (por debajo de los 500 m en terreno llano), el rozamiento
hace que la velocidad del viento disminuya por debajo del valor geostrófico. Esto influye también en la
fuerza de Coriolis, que depende de la velocidad, la cual, en consecuencia, también disminuye. De esta
forma, el viento empieza a atravesar cada vez más oblicuamente las isóbaras en la dirección y el sentido
de la fuerza del gradiente de presión. Esta inclinación del viento respecto de las isóbaras suele ser de
unos 30° sobre tierra y entre 10° y 20° sobre el mar. En cuanto al módulo de la velocidad, éste se puede
reducir sobre tierra firme a una tercera parte de la velocidad del viento geostrófico, y sobre los océanos
a dos terceras partes.

Fig. 3.8  Efecto del rozamiento sobre el movimiento del aire

En el caso del movimiento alrededor de un centro de bajas presiones, el efecto del rozamiento es
producir la convergencia del aire en la superficie, lo que generalmente da lugar a un movimiento
vertical ascendente. En el caso del anticiclón, el rozamiento favorece la divergencia del aire en la
superficie y, por tanto, suele estar asociado a un movimiento vertical descendente denominado
subsidencia.
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Tanto la acumulación como la pérdida de aire en las proximidades de la superficie han de estar
compensadas por el movimiento vertical. En la parte inferior de la figura 3.9 se representan un ciclón y
un anticiclón vistos de perfil. Se puede ver cómo el aire se eleva por encima de la depresión y desciende
sobre el anticiclón, y produce en compensación convergencia o divergencia en la troposfera superior.

Fig. 3.9  Movimientos verticales del aire asociados a los centros de baja y de alta presión

3.3  Los movimientos verticales del aire: ascendencias y descendencias
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Hemos visto, pues, cómo la convergencia y la divergencia mecánicas del aire asociadas a los centros de
baja y de alta presión pueden dar lugar al movimiento vertical a gran escala del aire, de elevación en el
primer caso y de subsidencia en el segundo, con velocidades del orden de los 5-10 cm/s en ambos
casos.

Pero existen otras causas que determinan el movimiento vertical del aire en la atmósfera, por ejemplo,
la convección térmica. Cuando la radiación solar calienta una zona de la superficie terrestre, el aire que
hay encima se va calentando por debajo por contacto, de manera que pierde densidad y asciende
libremente, y es reemplazado por aire más frío y denso. Se trata de corrientes convectivas de escala
local, en que el movimiento vertical puede llegar a ser muy importante; se pueden llegar a tener
velocidades del orden de los 10 m/s, como en el interior de las nubes de tormenta.

Fig. 3.10  La convección térmica

Fig. 3.11  Ascenso forzado orográfico y frontal
Otra causa por la cual se pueden producir movimientos verticales del aire es la orografía. El aire puede
verse forzado a remontar una barrera orográfica, ya sean montañas, conjuntos de edificios o
formaciones vegetales importantes. También podemos tener el ascenso forzado del aire en un sistema
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frontal, donde una masa de aire caliente es obligada a ascender por encima de otra más fría. Finalmente,
se puede tener convección forzada producida por la turbulencia mecánica que experimenta el aire
cuando fluye por una superficie irregular.

Cualquiera de estos movimientos ascendentes puede dar lugar a la condensación del vapor de agua
contenido en la masa de aire y a la formación de nubes y de niebla. En el capítulo 4 estudiaremos con
más detalle estos mecanismos que producen el movimiento vertical del aire y sus consecuencias
meteorológicas.

3.4  Circulaciones

A causa de ciertas peculiaridades de la topografía de una región o de la interacción entre el océano y los
continentes, es bastante corriente el establecimiento de circulaciones de aire de escala local o mayor.

Muchas circulaciones locales, por ejemplo, son determinadas por interacciones entre la atmósfera y la
superficie situada debajo de ella. La temperatura de los niveles bajos de la atmósfera depende de que la
superficie de debajo sea agua o tierra y de las características de esta tierra. Así, la temperatura es
inferior sobre una zona de arena ligera y húmeda que sobre un terreno oscuro y seco, ya que la arena
refleja la radiación solar de forma más efectiva que la tierra oscura. Además, parte de esta energía se
hace servir para hacer evaporar el agua y, por tanto, queda menos cantidad de calor para aumentar la
temperatura. Por otro lado, en una zona costera, es diferente la temperatura del aire sobre el mar que
sobre tierra.

3.4.1  La brisa marina y la terrestre

Cuando se aplica calor a un objeto, su temperatura sube, mientras que al enfriarse de nuevo desprende
una cantidad equivalente de calor. Pero no todos los materiales tienen la misma capacidad calorífica1.
Se define el calor específico de una sustancia como la cantidad de calor que se le ha de proporcionar a
una unidad de masa para elevar su temperatura 1ºC. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1 cal/g
°C, mientras que el de los minerales que integran las rocas es aproximadamente de 0.2 cal/g ºC, es
decir, unas cinco veces menor. En consecuencia, una cantidad dada de calor elevará la temperatura de
una unidad de masa de las rocas unas cinc veces más que si esta unidad fuese de agua. Esto explica que
en un día cálido y en la costa sea frecuente la aparición de una brisa de mar a tierra, denominada brisa
marina.
Dado que la radiación solar eleva más la temperatura de la tierra que la del mar, el aire que se encuentra
sobre la tierra se calienta y, al perder densidad, tiende a elevarse, con lo que disminuye localmente la
presión y, en consecuencia, se produce un gradiente de presión desde el agua hacia la tierra. El aire frío
que se encuentra sobre el mar se mueve hacia tierra para ocupar el lugar que ha dejado el aire caliente y
refresca las costas con brisas marinas. El aire caliente ascendente se mueve hacia el mar en altura,
desciende sobre el mar y forma una célula de convección.
                                                            

1 La capacidad calorífica de una sustancia de masa m es la cantidad de calor que se ha de suministrar a toda su
  masa para elevar su temperatura un grado. El calor específico es la capacidad calorífica por unidad de masa.
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Fig. 3.12  Brisas marina y terrestre

Durante la noche el efecto es el contrario: el mar está más caliente que el continente y la circulación del
aire se invierte y da lugar a una brisa terrestre o terral en la superficie.

Estas dos brisas no son de la misma magnitud; mientras que la velocidad del viento en la brisa marina
puede llegar a tomar valores de 4 a 7 m/s, la brisa terrestre no suele presentar velocidades superiores a
los 2 m/s. La brisa marina es suficientemente intensa como para dominar sobre la circulación a gran
escala de la región. De hecho, en las latitudes medias, la fuerza de Coriolis desvía la brisa marina que
se mueve hacia tierra, de manera que, en realidad, sopla casi paralela a la línea de costa. Un ejemplo es
el viento de garbí (del sudoeste) en las costas catalanas, que sopla casi diariamente en las horas
centrales del día. Estos vientos locales pueden tener un efecto decisivo sobre la temperatura y la
humedad de las zonas costeras; el aire húmedo de la brisa marina forma muy a menudo nubes al
ascender sobre la costa.

3.4.2  Los monzones

Un mecanismo muy parecido al de las brisas, aunque a mayor escala, es el que produce los vientos
monzónicos, de gran importancia climática en ciertas regiones como la India y otras zonas de Asia y
África. Mientras que las brisas tienen una escala temporal diurna, los monzones son un fenómeno
estacional y tienen mucha más extensión.
Durante el verano, el aire que se encuentra sobre los continentes fuertemente calentados por el sol
asciende y es sustituido por el aire frío procedente del mar, que invade la zona aportando una gran
cantidad de humedad. Cuando este aire húmedo avanza tierra adentro, también se calienta y acaba
ascendiendo, y en este proceso se condensa parte de su vapor de agua y se libera el calor latente de
condensación. Esta liberación de calor intensifica la circulación monzónica, ya que aporta una energía
suplementaria que favorece la dilatación y el ascenso del aire. Se producen grandes formaciones
nubosas y las lluvias son importantes. Es lo que se conoce con el nombre de monzón de verano, que da
lugar a la estación húmeda.
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En invierno es el aire frío continental el que se desplaza sobre los océanos más cálidos. La circulación
se invierte y disminuye drásticamente la cobertura nubosa sobre el continente, lo que da lugar a la
estación seca.

3.4.3  El viento de montaña y el de valle

En una zona montañosa, durante el día el sol calienta más las laderas de montaña que el valle, de
manera que se produce un flujo de aire que asciende desde el valle hasta las cumbres. Se trata del viento
anabático (ascendente), que alcanza la velocidad más alta a primeras horas de la tarde.
Simultáneamente se produce el movimiento del aire siguiendo el eje del valle, en el sentido en que el
terreno asciende. Este viento local de valle, generalmente muy flojo, es compensado por un viento de
retorno en altura que es alimentado por los vientos anabáticos, que muchas veces queda emmascarado
por la circulación general de la zona.

Fig. 3.13  Vientos anabáticos y catabáticos

Durante la noche, la circulación se invierte. Las laderas de la montaña se enfrían por radiación y el aire
que tienen encima, más frío y denso, desciende desde la cima y se hunde en el valle, lo que da lugar a lo
que se conoce con el nombre de viento catabático (descendente). Paralelamente se forman vientos de
montaña a lo largo del eje del valle, que soplan hacia las zonas más bajas, mientras que en altura
aparece también una corriente de retorno que los compensa.

3.5  La circulación general atmosférica

Es la configuración a escala planetaria de los vientos y de la presión como consecuencia de la diferente
radiación solar recibida por el planeta en cada latitud y del efecto de la rotación terrestre.
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3.5.1  Características generales

Como ya hemos visto en el capítulo 2, el aire que rodea la Tierra se calienta más en contacto con el
ecuador que en otros puntos, ya que es la zona donde la radiación solar cae de forma más
perpendicular. Así, el grosor de la troposfera en el ecuador es más grande que en los polos. Si la Tierra
no tuviera el movimiento de rotación y su superficie fuera lisa, el aire que se encuentra sobre el
ecuador se elevaría y sería sustituido por el aire más frío de los polos, que son los que reciben la menor
cantidad de energía solar. De esta forma, se originaría una brisa polar, proveniente de los polos hacia el
ecuador, sobre la superficie. En las capas altas de la atmósfera, el aire que se ha elevado en el ecuador
se dirigiría hacia los polos, y descendería sobre ellos, ya enfriado, para completar el ciclo. Tendríamos
así unas circulaciones meridianas a escala hemisférica, con fuertes ascendencias sobre el ecuador y
descendencias sobre los polos. Este es el modelo de Halley, que se ilustra en la figura 3.14. La
consecuencia sería una acumulación de aire frío en los polos, donde la presión atmosférica resultaría
muy alta, y una continua ascendencia del aire en las regiones ecuatoriales, en las cuales la presión
bajaría muchísimo.

Fig. 3.14  Modelo de Halley (1686)
Pero a causa del movimiento de rotación de la Tierra, la circulación general se complica bastante más.
El aire que se dirige hacia el polo norte por las capas altas, va siendo desviado por el efecto de Coriolis
hacia la derecha de su trayectoria inicial, progresivamente con más curvatura, hasta convertirse en
viento del sudoeste. Al llegar a los 30º de latitud (aproximadamente la de las islas Canarias) ha pasado
a ser ya un viento del oeste y se ha enfriado suficientemente como para comenzar a caer hacia el suelo.
Una vez en la superficie, se dirige hacia al ecuador, pero no como viento del norte, ya que la desviación
de Coriolis vuelve a actuar sobre él y lo convierte en viento del nordeste, donde asciende, y así queda
cerrada una célula de convección limitada entre los 30° y el ecuador, denominada célula de Hadley
(descrita por Hadley en el año 1735).
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Fig. 3.15  Esquema simplificado de la circulación general atmosférica

De todas formas, la desviación del aire en latitudes bajas, cerca del ecuador, no se puede justificar
totalmente por el efecto de Coriolis, debido al bajo valor que esta fuerza toma en esta zona. Ha de
explicarse en términos de la conservación del momento cinético. Por ejemplo, el aire que se encuentra
sobre el ecuador tiene un momento cinético de rotación muy elevado a causa de la distancia al eje de
rotación (el radio terrestre). Al moverse hacia al polo en altura, como esta distancia disminuye, su
velocidad angular ha de aumentar para conservar su momento cinético. Esto se traduce en una
desviación hacia el este en ambos hemisferios. Este efecto fue descrito por el modelo de Ferrel en el
año 1856.

Asimismo, el aire frío y denso que se mueve desde los polos sobre tierra en dirección al ecuador
comienza a hacerse del nordeste hasta llegar a los 60º de latitud (aproximadamente, al sur de
Groenlandia), en que se hace totalmente del este. En este momento ya se ha calentado suficientemente
como para ascender y se dirige nuevamente hacia al polo por las capas altas como viento del sudoeste.
En cuanto se encuentra sobre el polo norte, desciende y se cierra el ciclo.
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La zona intermedia de latitudes 60º>ϕ>30º recibe el nombre de zona templada y en ella predominan
los vientos de componente oeste, no sólo en superficie sino también en altura, en buena parte de la
troposfera. En esta zona el transporte horizontal es muy importante. La situación en el hemisferio sur
es la simétrica, como puede verse en la figura 3.15, ya que el efecto de Coriolis en este hemisferio hace
desviar los vientos hacia la izquierda de su trayectoria.

Esta figura muestra una circulación muy simplificada, pero es útil para identificar algunas de las
características principales de las configuraciones generales de presión y de viento. Hay un anticiclón
sobre cada polo, una zona de depresiones o de bajas presiones aproximadamente en los 60º de latitud
en cada hemisferio, una franja anticiclónica hacia los 30º de latitud, de la cual parten los vientos alisios
por un lado y los de poniente por el otro, y un cinturón ecuatorial bastante ancho, la zona de
convergencia intertropical (ITCZ), en donde los alisios de ambos hemisferios que convergen están tan
intensamente caldeados que se elevan sin penetrar en el interior formando intensas corrientes verticales
ascendentes. Por esta razón, en el interior de esta zona prácticamente no hay viento en superficie y por
eso se la denomina zona de las calmas ecuatoriales. La presión en ella es muy baja. Como el aire en
esta zona suele ser muy húmedo, su ascendencia continua produce intensas precipitaciones.

La figura 3.16 es más realista que la 3.15. Muestra cómo las zonas de altas y bajas presiones en
superficie no son continuas sino que hay ciertas regiones geográficamente favorecidas,
fundamentalmente a causa de la distribución irregular de océanos y continentes y sus diferentes
comportamientos térmicos. También se representa el cinturón de bajas presiones ecuatorial o ITCZ.
Puede observarse que éste se encuentra cerca del ecuador geográfico pero que presenta variaciones
estacionales: en verano está situado ligeramente hacia al norte (unos 10°N), especialmente hacia el
interior de los continentes, más cálidos; en invierno lo encontramos desplazado en algunas zonas
oceánicas hacia el sur (unos 5°S). Las células de altas presiones subtropicales se encuentran hacia los

30°N y los 30°S, y avanzan y se refuerzan sobre los continentes, relativamente fríos, en invierno,
mientras que se intensifican y se extienden sobre los océanos en verano. A causa de la descendencia del
aire asociada a las altas presiones, que impide la formación de nubes y la precipitación, en estas zonas
el clima es muy seco y es donde se encuentran los principales desiertos (per ejemplo, el desierto del
Sahara o el de Sonora en el hemisferio norte, y el desierto de Atacama o el de Kalahari en el hemisferio
sur). Sobre los océanos, los anticiclones más importantes son los que se forman sobre las Islas Azores,
sobre el Pacífico oriental y en el sur del océano Índico.
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Fig. 3.16  Configuración mediana de vientos y presiones en superficie (en hPa).
         La ITCZ se representa con la línea de trazo grueso

Entre los anticiclones subtropicales y los polos se encuentran unas zonas de bajas presiones, sobretodo
en Islandia y en las islas Aleutianas en el hemisferio norte, y sobre los continentes en verano. Estas
bajas, que suelen representarse en los mapas de valores medios de la presión atmosférica como en la
figura 3.16, indican que sobre estas zonas es frecuente el paso de depresiones muy intensas; mientras
que los anticiclones antes aludidos son persistentes sobre las zonas donde se representan. Las latitudes
intermedias de la zona templada resultan afectadas por el avance de estas depresiones móviles que
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pueden llegar a estas latitudes sobretodo en invierno, y por los anticiclones que en verano pueden
extenderse hasta afectar esta zona.

En la figura 3.16 puede observarse también la circulación monzónica sobre el continente asiático. La
formación de un centro de altas presiones sobre el continente en invierno hace que aparezcan vientos
soplando hacia el océano (monzón de invierno, estación seca). En cambio, en verano se forma en la
región una zona de bajas presiones que provoca la invasión del aire oceánico, húmedo y inestable, hacia
tierra. Este aire, al ascender sobretodo por el efecto del Himalaya, produce lluvias torrenciales
(monzón de verano, estación húmeda).

Fig. 3.17  Imagen del Meteosat del disco terrestre (1200 visible) tomada el día 30 de junio de 1997.
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Las figuras 3.17 y 3.18 muestran las imágenes del Meteosat del disco terrestre correspondientes a un
día de junio y a uno de diciembre. En ellas pueden observarse la zona de convergencia intertropical
(ITCZ), como también formaciones nubosas correspondientes a las zonas de bajas presiones y las áreas
descubiertas típicas de los anticiclones.

En la figura 3.17, correspondiente al mes de junio, la banda nubosa asociada a la zona de ascendencia
del aire de la ITCZ se encuentra desplazada ligeramente hacia al norte del ecuador. Al oeste de la
península Ibérica aparece una depresión con circulación ciclónica del aire, como corresponde al
hemisferio norte. En la figura 3.18, correspondiente al mes de diciembre, la ITCZ aparece desplazada
levemente hacia el sur del ecuador. Puede observarse cómo en el hemisferio sur las formaciones
nubosas asociadas a las depresiones indican la circulación del aire en el sentido de las agujas del reloj,
al revés que en el hemisferio norte.

Fig. 3.18  Imagen del Meteosat del disco terrestre (1200 visible) tomada el día 9 de diciembre de 1997.
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3.5.2  El frente polar

Como ya se ha visto, el aire expulsado de los polos no pasa normalmente por debajo de los 60º de
latitud. La zona de depresiones que hay sobre la superficie en estas latitudes separa, pues, el aire polar
del de la zona templada o aire tropical. El frente polar es esta franja que separa, en el hemisferio norte,
los vientos polares del nordeste de los tropicales del sudoeste. En el hemisferio sur separa los vientos
polares del sudeste de los tropicales del nordeste.

Fig. 3.19  El frente polar

El frente polar no es una línea que coincida con un paralelo geográfico sobre la superficie de la Tierra,
sino que normalmente presenta ondulaciones en el centro de cada una de las depresiones que hay a lo
largo de esta zona, y algunas discontinuidades. Su posición y forma varían continuamente, sobretodo a
causa de la distribución irregular de océanos y continentes y de las barreras orográficas. Mientras que
en verano suele estar situado más hacia el norte, en invierno suele estar más hacia el sur. Sus
ondulaciones van trasladándose del oeste hacia al este. El tiempo en la zona templada está muy ligado
con la configuración del frente polar.

3.5.3  La corriente en chorro

Examinando un corte vertical de la atmósfera terrestre de norte a sur (como el de la figura 3.20), se
observan unas fuertes corrientes de aire del oeste en altura, a una velocidad máxima muy pronunciada:
en el hemisferio norte supera generalmente los 60 m/s, y en invierno puede aumentar incluso hasta los
135 m/s. Como ya hemos visto en el capítulo 1, se conocen con el nombre de corrientes en chorro o
corrientes en jet y tienen una repercusión fundamental en la dinámica atmosférica, ya que son un medio
muy eficaz y rápido de propagación de la energía a grandes distancias.
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Asociado al frente polar se encuentra el jet polar, un viento térmico que se origina por el fuerte
gradiente meridiano de temperatura que existe entre el aire polar y el tropical. Esta corriente está
restringida a la zona donde este gradiente y el intercambio de energía son máximos. Existe también un
jet subtropical, formado en la zona de confluencia entre la célula de Hadley tropical y la zona
templada, asociado con el gradiente de temperatura que hay en las capas superiores de la troposfera. El
jet polar está situado en una latitud muy variable y generalmente es discontinuo y presenta rupturas,
mientras que el subtropical es mucho más persistente, aunque muy raramente alcanza las altas
velocidades del polar.

Fig. 3.20  Perfil vertical simplificado de la troposfera

Las corrientes en jet tienen un papel fundamental en las variaciones a corto plazo de la circulación
general: son un mecanismo muy efectivo de mezcla horizontal de masas de aire térmicamente
diferentes y están relacionadas con la formación y el desplazamiento de las depresiones y los
anticiclones en superficie.

3.6  Las corrientes oceánicas

Las corrientes oceánicas superficiales se forman, igual que los vientos, como consecuencia de la
distribución de zonas de alta y de baja presión atmosférica, y aparecen para regular el intercambio de
calor y energía entre estas zonas, a la vez que influyen de forma importante en el clima, dada su
capacidad calorífica (unas 1000 veces superior a la de la atmósfera). Se calcula que las corrientes
oceánicas representan entre un 20 y un 25 % del transporte de calor total meridiano. Este transporte
varía con la latitud, y es más importante en latitudes bajas.
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En la figura 3.21 puede observarse cómo las corrientes cálidas (por ejemplo, la del Golfo, que se forma
en el Caribe y el golfo de México, o la del Brasil) transportan calor hacia los polos. Las corrientes frías
(como la de California o la del Perú) transportan agua fría desde los polos hasta el ecuador. También
podemos observar la formación de unos grandes movimientos circulares controlados por las altas
presiones subtropicales, así como la influencia de los vientos de la circulación general al nivel de la
superficie, especialmente los del oeste. Entre los anticiclones subtropicales y el ecuador los vientos
alisios dan lugar a las corrientes ecuatoriales norte y sur.

Fig. 3.21  Corrientes oceánicas

Un hecho de gran influencia en la circulación general es la ascensión importante de agua fría de las
profundidades en las regiones ecuatoriales, debido a la desviación de las aguas superficiales que hacen
los vientos alisios. Se han encontrado relaciones entre este fenómeno y algunos cambios de la
circulación atmosférica del hemisferio norte. A veces esta ascensión de agua no se produce y se registra
un calentamiento anómalo de las aguas superficiales. Esta anomalía, cuando se da en el Pacífico
ecuatorial, se conoce con el nombre de El Niño, porque el fenómeno se observa en las cercanías de la
Navidad, y puede tener consecuencias catastróficas para el sector de la pesca de los países que la sufren,
ya que el agua fría de las profundidades, que no llega a la superficie, es muy rica en nutrientes
fundamentales para la fauna marina. Más adelante, en el capítulo 5, trataremos el tema con más detalle.
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4  Fenómenos meteorológicos

4.1  La humedad terrestre

En la Tierra, el agua se encuentra en un estado de transformación constante denominado ciclo
hidrológico, en el cual se dan tres procesos fundamentales: la evaporación del agua en los océanos,
en los ríos y los lagos, en el suelo mojado y por transpiración de las plantas; la condensación del
vapor de agua en forma de nubes, niebla o rocío, y la precipitación. Los dos primeros son un cambio
de fase (de líquido a gas, de gas a líquido) en el cual interviene el calor latente de evaporación: se
necesitan unas 590 calorías1 (2470 J) para evaporar un gramo de agua, y en la condensación de un
gramo de agua se libera una cantidad equivalente de calor. Si recordamos el valor del calor específico
del agua (1 cal/g ºC), vemos que la evaporación de un gramo de agua absorbe tanto calor como el que
se necesita para elevar en 1 ºC la temperatura de 590 veces esta cantidad de agua. En estos procesos,
pues, el intercambio energético es muy importante. De hecho, el contenido de vapor de agua de la
atmósfera se puede considerar como un almacén importante de energía en forma de calor latente.

Para indicar la proporción de vapor de agua dentro de un cierto volumen de aire se hacen servir
diversas magnitudes: la humedad absoluta (la masa de vapor por volumen de aire, g/m3), la humedad
específica (la masa de vapor por unidad de masa de aire, g/kg) y la humedad relativa (el cociente en
tanto por ciento entre la humedad absoluta del aire a una cierta temperatura y la que este aire tendría
si estuviera saturado a esta temperatura). Esta humedad relativa, U, puede expresarse en términos de
la presión de vapor e o presión parcial del vapor en la mezcla de gases que componen el aire,
haciendo

U =
e
es

×100                                                     (4.1)

donde es es la presión de vapor saturante para la temperatura del aire, es decir, la máxima presión
parcial que el vapor puede ejercer, ya que el aire a esta temperatura no puede contener más agua en
forma gaseosa.

                                                       
1 A 15 ºC de temperatura.
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La fuerte dependencia de es respecto a la temperatura se muestra en la figura 4.1. La curva continua
representa la presión saturante del vapor respecto de la fase líquida en función de la temperatura y,
por tanto, es la curva de equilibrio entre las dos fases, gas y líquido. El punto triple indica el estado
de presión y temperatura en que las tres fases, gas, líquido y sólido, pueden coexistir en equilibrio. Se
trata del punto de fusión del hielo, a 0ºC. Por debajo del punto triple, la presión de vapor saturante es
más pequeña sobre una superficie de hielo que sobre una de agua líquida en estado de subfusión. Por
esto aparece la curva de equilibrio gas-sólido, representada en forma discontinua en la figura. Un
punto situado a la derecha del punto triple representa el estado de una muestra de aire típica en la
atmósfera en la cual el contenido de humedad se encuentra en forma gaseosa. Cuando una masa de
aire tiene unas condiciones de humedad y temperatura tales que se puede representar por un punto a
la izquierda del punto triple entre las curvas de equilibrio gas-líquido (continua) y gas-sólido
(discontinua), resulta ser sobresaturada respecto de la fase hielo y no saturada respecto del agua, de
manera que si coexisten las dos fases se producirá el crecimiento del hielo a costa del agua
sobrerefredada presente.

Fig. 4.1  Presión de vapor saturante en función de la temperatura

4.2  Principales procesos termodinámicos en la atmósfera

La condensación del vapor de agua se produce en procesos en los cuales hay una variación en el
equilibrio entre las variables termodinámicas de volumen del aire, temperatura, presión y humedad.
Las circunstancias favorables a la producción de condensación más frecuentes en la atmósfera son
las que provocan un descenso de la temperatura del aire, de manera que se llega a la saturación.
Fundamentalmente tenemos tres procesos: el enfriamiento por contacto, la mezcla de masas de aire a
diferente temperatura y el enfriamiento dinámico por elevación del aire.
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4.2.1  El enfriamiento por contacto

Se produce, por ejemplo, cuando pasa aire cálido y húmedo por encima de una superficie fría.
También cuando durante la noche, sobretodo en invierno y en calma, el suelo se enfría por radiación
y este enfriamiento se extiende a la capa de aire húmedo que se encuentra en contacto con él. En
ambos casos, si el enfriamiento es suficiente para llegar a la temperatura que corresponde a la
saturación, se produce la condensación del vapor de agua del aire en forma de rocío sobre la
superficie, de niebla o, incluso, de escarcha, como resultado del cambio de fase de gas a sólido2.

El proceso se puede seguir sobre un diagrama de presión de vapor de saturación del agua en función
de la temperatura:

Fig. 4.2  Enfriamientos isobáricos a partir de los estados P y P’

Consideremos que inicialmente el aire tenga una temperatura y una humedad tales que pueda ser
representado por el punto P de la figura 4.2. Si suponemos que el enfriamiento se produce a presión
total constante, mientras que el aire no llegue a la saturación la presión de vapor e también
permanecerá constante. Así, la evolución del aire mientras se está enfriando puede seguirse en el
diagrama sobre una línea paralela al eje de las abscisas, partiendo desde el punto P y yendo hacia la
izquierda. Al llegar a la curva de equilibrio gas-sólido, el aire está saturado respecto del hielo y su
temperatura Tf se conoce con el nombre de punto de escarcha. Para que aparezca escarcha deben
                                                       

2 El cambio de fase del estado sólido al gaseoso se denomina sublimación. Algunos autores utilizan también este término

cuando el cambio de fase es en sentido opuesto, de gas a sólido; otros hacen uso del término deposición. El calor latente de

sublimación es de 680 cal/g (2.84 106 J/Kg). El calor latente de la fusión (cambio de fase sólido-líquido) es de 80 cal/g (334

kJ/kg).
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haber superficies apropiadas donde el vapor pueda depositarse en forma de cristales de hielo. Si no se
produce esta deposición y el aire se continúa enfriando, se llega a la curva del equilibrio gas-líquido,
en que el aire resulta saturado respecto del agua, a la temperatura Td (y recibe el nombre de punto
de rocío). Naturalmente, cuando la humedad del aire es tal que la presión de vapor es más alta
que la que corresponde al punto triple del agua (como en la situación que muestra el punto P'
de la figura) sólo se podrá llegar por enfriamiento isobárico al punto de rocío T’

d.

La condensación se produce con mucha dificultad en el aire limpio; la humedad generalmente
necesita una superficie adecuada para condensarse o depositarse. En el caso del rocío o la
escarcha, la condensación se puede producir sobre el suelo o sobre una planta, pero en la masa
de aire la condensación se produce alrededor de los núcleos de condensación, partículas
microscópicas que pueden ser de polvo, de humo, de sales (NaCl) o de otras sustancias, las
superficies de las cuales tienen la propiedad de ser higroscópicas. Además, los aerosoles
higroscópicos son solubles. Esto es muy importante ya que la presión de vapor saturante es
menor para las disoluciones que para el agua pura. De hecho, la condensación comienza sobre
estas partículas antes de que el aire esté saturado. La niebla está formada por gotitas
microscópicas de agua condensadas alrededor del núcleo de condensación.

La niebla que se forma por el enfriamiento de la superficie por radiación se conoce con el
nombre de niebla de radiación. Se produce preferentemente en zonas bajas y valles y también
en regiones industriales, donde la concentración de aerosoles higroscópicos emitidos es más
alta. No suele ser frecuente en verano, ya que se disipa con facilidad al salir el sol. En cambio,
en invierno se puede mantener durante algunos días e, incluso, transformarse en una nube de
tipo estratiforme (un estrato) por la acción del viento.

Cuando el enfriamiento del aire se da por el paso del aire húmedo sobre una superficie más fría, se
forma lo que se denomina niebla de advección. Este proceso es muy típico sobre los océanos fríos,
cuando un aire cálido proveniente de una latitud menor se desplaza por encima. También puede
darse en las zonas costeras, en invierno, cuando el aire húmedo marítimo se desplaza hacia el
interior del continente.

4.2.2  La mezcla

La mezcla vertical de dos capas diferentes dentro de una sola masa de aire, o la mezcla horizontal de
dos masas de aire diferentes, también puede producir condensación. La figura 4.3 muestra un caso de
condensación por mezcla horizontal de dos masas de aire.

Si una de las masas es caliente y muy húmeda, la podemos representar en el diagrama e-T
como el punto A de la figura 4.3. La masa fría estaría representada por el punto B. Dada la
curvatura de la curva de presión de vapor saturante es(T), el estado final de la mezcla entre
ambas, que viene dado por un punto intermedio sobre la recta que las une, resulta a la izquierda
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de la curva de equilibro gas-líquido, es decir, sobresaturado. En consecuencia, se produce
condensación. La niebla resultante se conoce con el nombre de niebla de mezcla. Las estelas
que los aviones dejan en el cielo son un caso de niebla de mezcla, en que los gases húmedos y
calientes que salen del motor se mezclan con el aire frío y seco de fuera.

Fig. 4.3  Mezcla horizontal de dos masas de aire

Por efecto de la turbulencia también se puede producir la mezcla vertical dentro de una capa de aire
suficientemente húmedo, por la agitación a que está sometido. Así, también se puede llegar a la
condensación dentro de esta capa y a la formación de una nube estratiforme. Esto ocurre a menudo
en la capa de fricción con el suelo y sus efectos aumentan con la rugosidad de éste y la velocidad del
viento. Este efecto turbulento también explica por qué el viento puede intensificar y elevar la niebla
de radiación y producir estratos.

4.2.3  El enfriamiento dinámico

Es el proceso que causa una condensación más efectiva. Los movimientos verticales de las masas de
aire en la atmósfera van siempre acompañados de cambios en la presión. El movimiento de una masa
de aire hacia una zona cercana pero que se encuentra a presión diferente, cuando se realiza sin
intercambio de calor con el ambiente, produce un cambio de volumen y de temperatura que se
denomina adiabático. En la atmósfera, los movimientos verticales ascendentes y descendentes del
aire suelen producir cambios adiabáticos de temperatura, ya que el aire es en general mal conductor
del calor y las masas de aire tienen tendencia a mantener sus características térmicas.
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Consideremos la masa de aire a presión P y temperatura T de la figura 4.4. Al ascender, ya sea por el
ascenso libre que se da en los movimientos convectivos o por el ascenso forzado orográfico o frontal
(recuérdese el apartado 3.3 del capítulo anterior), la masa se desplaza a una región de presión menor
P’, de manera que se expande y experimenta un aumento de volumen hasta que su presión se iguala a
la del ambiente. Si no hay intercambio de calor con el entorno, el trabajo necesario para esta
expansión lo extrae de su propia energía interna y, por tanto, su temperatura disminuye a T’. Este
enfriamiento puede dar lugar a la condensación del vapor que contenga la masa de aire.

Fig. 4.4  Expansión adiabática de una masa de aire que asciende

El ritmo de decrecimiento de la temperatura a medida que la masa de aire asciende viene dado por el
coeficiente de enfriamiento adiabático. Mientras el movimiento ascensional del aire no produzca
condensación, la energía necesaria para la expansión hará descender la temperatura de toda la masa,
siguiendo el ritmo del coeficiente de enfriamiento adiabático del aire seco (lo que no significa que el
aire no tenga agua, sino que la que tiene está en forma de vapor), el cual es de 1ºC/100 m en la
atmósfera terrestre. Es decir, al ascender, se produce un enfriamiento de 1ºC cada 100 m de
elevación. Asimismo, una masa de aire descendente, al moverse hacia presiones más altas, se
comprime y el trabajo correspondiente se transforma en calor que eleva la temperatura del aire con el
mismo ritmo. En la figura 4.5 se representa este enfriamiento con una recta de pendiente negativa
que se conoce con el nombre de adiabática seca.

Pero la disminución continua de temperatura acaba por desencadenar la condensación del vapor
contenido en el aire, lo que implica una liberación del calor latente de la condensación. Este calor lo
absorbe la propia masa de aire, de manera que el descenso de temperatura se aminora. Así tenemos
un coeficiente de enfriamiento adiabático del aire saturado, que es más pequeño que el del aire seco,
ya que el enfriamiento es menor. Este ritmo, a diferencia del anterior, no es constante, sino que
depende de la temperatura y de la presión, y a menudo se representa por la curva adiabática
saturada de la figura 4.6. A temperaturas elevadas, como el aire puede contener mucho agua en
forma de vapor, el enfriamiento es del orden de 0.4 ºC/100 m. Pero al disminuir la temperatura y, en
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consecuencia, el contenido de humedad, el enfriamiento se va haciendo más intenso, de manera que
a -40 ºC toma el valor de 0.9 ºC/100 m 3.

Fig. 4.5  Adiabática seca: curva de evolución del aire no saturado

El nivel en que se produce la condensación se denomina nivel de condensación por elevación (NCE)
y en él suele encontrarse la base de las nubes que se formen (figura 4.6).

Fig. 4.6  Nivel de condensación por elevación (NCE)

                                                       
3 Para hacer cálculos sencillos se puede tomar un valor medio del enfriamiento de 0.6 °C/100 m.
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4.3  Estabilidad e inestabilidad del aire

Hemos visto que el enfriamiento adiabático, si es suficientemente intenso, puede dar lugar a la
condensación del vapor de agua y a la formación de una nube. Para que esta condensación llegue a
darse, el ascenso del aire no puede pararse antes de que la presión del vapor sea saturante. También
puede ser que comience la formación de la nube pero que ésta quede poco desarrollada y no continúe
creciendo. Cuando alguna de estas cosas sucede, se dice que la atmósfera es estable. En cambio, si el
ascenso no se para, la nube puede llegar a convertirse en un cúmulo grande o un cumulonimbo,
capaz de producir precipitación. Entonces decimos que la atmósfera es inestable. La inestabilidad
será, pues, la condición indispensable para que las nubes tengan suficiente desarrollo vertical y
puedan dar lugar a precipitación.

4.3.1  El gradiente estático de temperatura

El principal factor determinante de la estabilidad atmosférica es la variación real de la temperatura
del ambiente con la altura o gradiente estático de temperatura. La representación gráfica de este
gradiente, como por ejemplo la que aparece en la figura 4.7, se denomina curva de estado del
ambiente. Puede adoptar cualquier forma, según las condiciones de temperatura del aire.

Fig. 4.7  Ejemplo de curva de estado del ambiente con inversiones de la temperatura

En la troposfera se observa que generalmente la temperatura del ambiente disminuye con la altura, y
el valor medio de la disminución es de 0.65ºC/100 m, aunque puede variar considerablemente con el
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tiempo y con la situación. Por ejemplo, en las proximidades del suelo y en un día de verano de
mucho calor este valor puede llegar a ser mucho mayor, mientras que en las noches claras se suelen
producir inversiones de la temperatura, es decir, que la temperatura aumente con la altura. Las
inversiones de temperatura influyen considerablemente en diversos procesos atmosféricos.

Las inversiones térmicas de las capas inferiores de la atmósfera suelen ser consecuencia del
enfriamiento de la superficie terrestre por radiación, cuando a última hora de la tarde la radiación de
onda larga emitida es superior a la radiación solar infrarroja que penetra. Como ya se vio, esto
provoca un enfriamiento por conducción (o contacto) de una fina capa de aire cercana al suelo y se
forma la inversión, ya que esta capa queda a una temperatura más baja que la de los niveles
inmediatamente superiores. Estas inversiones suelen desaparecer durante el día cuando el sol ha
calentado suficientemente el suelo. En algunos casos, las inversiones de niveles bajos se prolongan
durante algunos días.

Una gran parte de las inversiones de la atmósfera inferior son debidas a la descendencia o
subsidencia del aire asociada a las altas presiones. Ya hemos visto que cuando una masa de aire se
hunde, se traslada a zonas de presión superior, y se produce una compresión y un aumento de la
temperatura del aire. En algunos casos, la subsidencia se produce hasta un nivel determinado y
entonces el aire diverge horizontalmente. Se observa, entonces, una inversión en la zona que separa
las capas superiores, con aire que se hunde, recalentado, y las inferiores, en las cuales prácticamente
no hay movimiento vertical. La figura 4.7 podría representar la curva del ambiente que corresponde a
una región afectada por un anticiclón y durante la noche, ya que aparece una inversión de radiación
en la superficie a la vez que una inversión de subsidencia en altura.

4.3.2  Condiciones de estabilidad e inestabilidad

Cuando el aire es inestable, los movimientos verticales, tanto ascendentes como descendentes,
resultan favorecidos. Si el aire es húmedo, se pueden formar grandes cúmulos y producirse
tormentas. Cuando el aire es estable, se entorpecen los movimientos verticales. En este caso, los
contaminantes del aire, como humos y gases, se encuentran estancados y se van acumulando, lo que
disminuye la visibilidad y favorece la formación de nieblas.

Lo que caracteriza el aire estable es que, si es forzado hacia arriba o hacia abajo, tiende a volver a su

posición anterior una vez ya no actúa la fuerza causante del movimiento. La razón de esto se ilustra

en la figura 4.8. La curva de estado del ambiente representada en esta figura tiene más pendiente que

la adiabática seca (o curva de evolución), la cual, como ya se ha visto, representa la variación de

temperatura de una masa de aire no saturada en un ascenso adiabático, que se enfría según el

coeficiente de enfriamiento adiabático del aire seco (1 °C/100 m). En consecuencia, una masa que

sea forzada a elevarse desde el nivel z0 hasta el nivel z1 resulta ser más fría y más densa que el

ambiente que la rodea (Tm<Ta), y tiende a volver a su nivel anterior z0, a no ser que se le impida

hacerlo. Igualmente, si se hace descender la masa de aire, su temperatura aumenta con el mismo
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ritmo y queda más caliente y menos densa que el aire que la rodea, y también tiende a volver a su

posición inicial. Esta situación corresponde a un ambiente estable, en que los movimientos verticales

ascendentes y descendentes no están favorecidos. Las inversiones de temperatura son un caso de aire

extremadamente estable.

Fig. 4.8  Ejemplo de la evolución del aire en un ambiente estable

En cambio, si la curva de estado del ambiente tiene una pendiente más pequeña que la de la

adiabática seca, como en el ejemplo que muestra la figura 4.9, el efecto es el inverso.

Fig. 4.9  Ejemplo de la evolución del aire en un ambiente inestable
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Cuando el aire es forzado a elevarse, se enfría según el coeficiente adiabático del aire seco, está
siempre más caliente que el ambiente que lo rodea (Tm>Ta) y tiende a seguir elevándose, impulsado
por el empuje hidrostático. De igual forma, si se hace descender una masa de aire, está siempre más
fría que el ambiente y no encuentra ningún obstáculo hasta llegar al suelo. En este caso hablamos de
ambiente inestable. Lo que caracteriza una masa de aire inestable es su tendencia a continuar
alejándose aceleradamente de su nivel original una vez iniciado el movimiento.

También se puede hablar de aire en estado indiferente o neutro, para el que las curvas del ambiente y
de la evolución son idénticas. Cuando deja de actuar la fuerza impulsora que estaba forzando el aire
a moverse verticalmente, éste se para y se mantiene en el nivel alcanzado en ese instante.

Aún existe otra posibilidad: la inestabilidad condicional, un tipo de inestabilidad que depende de la
humedad del aire y que se puede desencadenar por el hecho de que el aire llegue a la saturación.

Fig. 4.10  Ejemplo de inestabilidad condicional del aire
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La figura 4.10 muestra un ejemplo, en el cual el nivel de condensación por la elevación forzada del
aire se encuentra en los 970 hPa, donde habrá la base de las nubes que se formen. En este nivel, la
curva de la evolución pasa de ser la adiabática seca a ser la adiabática saturada. El cambio de
pendiente puede ocasionar que el aire, inicialmente estable, al evolucionar y transformarse en un aire
saturado, resulte inestable y se favorezca su ascenso.

Podemos observar que hay estabilidad entre los niveles de presión de 1000 hPa y de 850 hPa. Si el
aire se ve forzado a elevarse, por ejemplo a causa de la orografía, de manera que supere la altura
correspondiente a los 850 hPa, como a partir de este nivel la curva de evolución (adiabática saturada)
se encuentra a la derecha de la curva de estado del ambiente, la situación resultará inestable, y el
aire, más caliente que el ambiente que lo rodee, podrá elevarse libremente hasta los 670 hPa, donde
alcanzará nuevamente la temperatura del ambiente. Este nivel (850 hPa, en el ejemplo) se denomina
nivel de convección libre.

El nivel en donde ya no hay inestabilidad (670 hPa en el ejemplo) representa, en general, el límite
superior del desarrollo de las nubes. Dado que la curva de estado del ambiente a menudo se
encuentra situada entre la adiabática seca y la adiabática saturada, el estado de inestabilidad
condicional es frecuente.

4.4  Efectos orográficos

La orografía tiene una repercusión muy importante en los procesos de formación de nubes y de
precipitación, fundamentalmente a causa de la distorsión que ocasiona sobre el flujo de aire.

Ya se ha visto cómo un ascenso provocado por la orografía puede desencadenar la inestabilidad
condicional del aire. Asimismo, el fuerte calentamiento por el sol que experimentan las laderas de las
montañas en comparación a los valles, que da lugar a los vientos anabáticos (ascendentes), suele
originar también movimientos convectivos que provocan la formación de cúmulos y el desarrollo de
tormentas.

Otro efecto de la orografía es el aumento de la convergencia del aire y de la fricción superficial. Esto
puede causar, por ejemplo, la intensificación de un sistema de bajas presiones que haya en la zona,
así como también la disminución de la velocidad con la que éste se traslada, de manera que los
valores de la precipitación sobre esta zona aumenten considerablemente. En la costa, el efecto del
rozamiento y de la elevación que experimenta el aire al moverse desde el mar hacia el interior suele
ser también la formación de nubes.

Un efecto orográfico interesante es el que se conoce con el nombre de Föhn, y que se ilustra en la
figura 4.11. Se trata de un fenómeno muy característico de determinadas regiones que se produce
cuando el aire es forzado a remontar una montaña. En el ascenso, este aire se va enfriando siguiendo

el ritmo del coeficiente adiabático del aire seco (1 °C/100 m) hasta que, si la montaña es
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suficientemente alta, llega a su nivel de condensación por elevación (NCE), es decir, a la altura a la
que su contenido de humedad se hace saturante. En este nivel comienza la condensación y se
forma una nube que avanza hasta la cima y que, en el caso de que el aire sea estable, lo
remonta ligeramente formando una especie de visera. En este caso se habla de nubosidad de
estancamiento, ya que ésta permanece inmóvil mientras no cambia la dirección del viento.
Suele producir una precipitación de lluvias intermitentes y muy poco intensas en la ladera de
barlovento.

Fig. 4.11  Efecto Föhn. Los signos de los coeficientes indican enfriamiento en el ascenso y calentamiento en el
descenso

Como una vez ha comenzada la condensación el ascenso sigue el ritmo de enfriamiento adiabático

saturado ((0.4, 0.9) °C/100 m, dependiendo de la temperatura), menor que el anterior, el aire llega a

la cima con más temperatura que la que le correspondería si no se hubiera formado la nube. Si en
este proceso no se ha desencadenado la inestabilidad condicional del aire y éste permanece estable, al
remontar la montaña volverá a su nivel original y descenderá por la otra ladera, la de sotavento. El
aire habrá perdido bastante humedad condensada en las nubes que ha dejado atrás y ahora, seco, al

descender por la ladera de sotavento, experimentará un calentamiento de 1°C/100 m, el

correspondiente a la adiabática seca. El resultado de este proceso es la llegada de un aire muy seco y
cálido que, según la región y la estación, puede ser causa de aludes, inundaciones o bien bastante
desecación e, incluso, fuegos forestales4.

Cuanto más alta es la montaña más intenso es este efecto. Este fenómeno se observa frecuentemente
en las laderas norte de los Alpes y en las laderas orientales de las Montañas Rocosas, donde se
conoce con el nombre de chinook. En Catalunya, la tramontana es un ejemplo de viento seco y
recalentado por el efecto Föhn después de remontar los Pirineos.
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Ejercicio 4.1
Una masa de aire a 14ºC de temperatura remonta una cordillera de 3000 m de altura. Su humedad es
tal que el nivel de condensación se encuentra a unos 1200 m por encima del suelo. ¿A qué
temperatura llega el aire a la ladera de sotavento?

Siguiendo el ritmo de enfriamiento de la adiabática seca, el aire llega su NCE a unos 2ºC:
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Los restantes 1800 m los asciende ya saturado siguiendo el ritmo de enfriamiento de la adiabática
saturada. Tomando como valor medio para este enfriamiento 0.6 ºC/100 m, el aire llegará a la
cumbre con una temperatura de unos -9ºC (mientras que de no haberse producido la condensación, la

temperatura sería de: 2°C-18°C= -16ºC):
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En el descenso de sotavento, el aire seco se calienta siguiendo la adiabática seca y llega a tierra con
una temperatura de 21ºC, es decir, con 7ºC más que cuando inició el ascenso por la ladera de
barlovento:
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El descenso de sotavento del aire provoca frecuentemente la aparición de ondas de montaña,
representadas en la figura 4.12. El desarrollo de estas ondulaciones requiere un estrato de aire
bastante estable, isotermo o con inversión de temperatura, situado entre una capa inestable

                                                                                                                                                            
4 También se le atribuyen efectos psicológicos y fisiológicos sobre las personas.
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superficial y un estrato superior menos estable. Suele ponerse de manifiesto por la presencia de nubes
lenticulares que permanecen casi estacionarias con relación a la barrera mientras el aire las atraviesa
rápidamente. Están dispuestas según la longitud de la onda, que suele ser del mismo orden de
magnitud que el obstáculo y tiende a aumentar con la altura.

Fig. 4.12  Formación de ondas a sotavento de una montaña

Por debajo de las ondas suele existir un movimiento circular del aire en el plano vertical denominado
rotor. Este fenómeno es capaz de originar la inversión de la dirección del viento en superficie en las
laderas de sotavento de las altas montañas, por lo que los aviadores han de tenerlo muy presente.

4.5  Tiempo y precipitación

Se denomina tiempo al conjunto de las variaciones a corto plazo que experimentan la temperatura, la
nubosidad, la precipitación y los vientos en la atmósfera. Se aplica el término precipitación al agua,
ya sea en estado líquido o sólido, que llega a tierra procedente de la atmósfera. Lo son, pues, la lluvia
y la nieve, pero también el granizo, el rocío y la escarcha, aunque, en general, sólo las dos primeras
contribuyen significativamente a las cantidades totales de precipitación.

4.5.1  El tiempo en los anticiclones

Ya hemos visto en el capítulo 3 que los centros de alta presión, o anticiclones, son sistemas asociados
a divergencia en la superficie y, en consecuencia, en su interior el aire desciende y se comprime. Esto
impide que se formen nubes y, por tanto, la presencia de un anticiclón suele dar lugar a buen tiempo.
Asimismo, el polvo, los humos y otros contaminantes tienen tendencia a acumularse en las capas
bajas, enturbiando la atmósfera y ocasionando calima. Si el aire es muy húmedo, pueden formarse
nieblas o capas de estratos, de manera que, en determinadas regiones, puede lloviznar si las
condiciones orográficas son favorables.
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Recordemos también que en una situación anticiclónica se produce con mucha frecuencia el
fenómeno de las inversiones de la temperatura por subsidencia y por radiación. La primera, como ya
hemos visto, es debida al calentamiento del aire en un cierto nivel, ocasionado por la compresión que
el movimiento descendente hace sobre las capas de aire. La segunda se produce por el hecho de que,
a causa de la ausencia de nubes, durante la noche el enfriamiento del suelo por radiación de onda
larga es muy intenso y la capa de aire que está en contacto con él queda más fría que las superiores.
Por esto, en invierno y en una situación anticiclónica, es frecuente que se produzcan heladas por
enfriamiento radiativo del suelo. En ambos casos, el estado de la atmósfera es extraordinariamente
estable.

4.5.2  El tiempo en las depresiones

Recordemos que en las áreas de baja presión se produce la convergencia del aire en superficie, y que
esta convergencia va ligada a la presencia de movimientos ascendentes. Así, cuando una baja o
depresión afecta una zona son muy corrientes la formación de nubes y la lluvia.

Las depresiones pueden ser de diferentes tipos. Algunas están formadas básicamente por aire frío,
como las bajas polares, que se originan cuando una masa de aire polar o ártico, al desplazarse hacia
el sur, sobretodo en invierno, y pasar por encima del océano, relativamente más cálido, se va
calentando intensamente por debajo. Otro ejemplo de baja fría es la gota de aire frío, que se forma
por el desprendimiento de una fracción de aire polar en el seno de aire cálido (véase el apartado 4.5.3
c). Otras depresiones están formadas sólo por aire cálido, como los terribles ciclones tropicales o
huracanes, que veremos en el apartado 4.6, o las más inofensivas bajas térmicas, que se forman en
verano sobre continentes fuertemente calentados por el sol durante el día y que pueden producir
tormentas al atardecer. Algunas depresiones tienen un origen orográfico; se forman a sotavento de
una cadena montañosa a causa de la contracción vertical del aire en la cima (que daría lugar a
divergencia y a movimiento anticiclónico en altura) y a la expansión posterior de éste a sotavento, lo
que provoca la convergencia del aire en esta zona y el movimiento ciclónico.

Las más frecuentes en la zona templada son las depresiones frontales, que se forman por la
ondulación del frente polar5. Éstas, como veremos a continuación, tienen sectores de aire frío y de
aire cálido.

a)  Depresiones frontales

                                                       
5 De hecho, para explicar el desarrollo de depresiones en latitudes medias no es necesaria la existencia de frentes si se recurre a

la teoría de la onda baroclínica: este fenómeno se forma cuando las superficies isobáricas y las isostéricas (de densidad
constante) no son paralelas. Según la teoría, les depresiones y los anticiclones se forman en el flujo del este cuando se hace
inestable al aumentar el gradiente de temperatura norte-sur; y resulta un medio de transporte efectivo de calor hacia los polos.
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La formación de las depresiones que se presentan más habitualmente en invierno en latitudes medias
se puede explicar a partir de una perturbación en el frente polar. Su desarrollo puede seguirse en la
figura 4.13.

Fig. 4.13  Formación de una depresión frontal

La fase inicial, en ausencia de perturbación, es la que aparece en (1); el viento del sector frío es
prácticamente del este, y el viento del sector cálido es del oeste.

En la fase de formación (2), se produce una perturbación en el frente de manera que éste se ondula y
el viento del sector frío se desvía hacia el sur y el cálido hacia el norte. Se produce, pues, la
convergencia de las dos masas de aire y se forma una depresión en la cual las isóbaras tienen una
forma más o menos circular. El vértice de la onda está situado en el centro de la zona de baja
presión. El frente ha quedado dividido en dos partes: el frente cálido, en la parte delantera de la
onda, y el frente frío, en la parte posterior. Sus características meteorológicas, como veremos, son
muy diferentes. Entre estos dos frentes queda atrapada una masa de aire cálido que se verá forzada a
ascender.

La fase de apertura (3) se produce porque el frente frío avanza más rápido que el cálido. Esto es
debido al hecho de que el aire frío que se encuentra detrás del frente frío y que está alejado del centro
de bajas presiones sigue generalmente una trayectoria de curvatura anticiclónica y, por tanto, su
velocidad es mayor que la correspondiente al viento geostrófico (véase el apartado 3.2.4). Este aire
empuja el frente frío y hace que este último alcance también una velocidad supergeostrófica.
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En la fase de oclusión (4) se ha llegado a eliminar una parte del sector cálido porque el aire frío ha
avanzado tan rápido que ha atrapado al aire de la parte delantera del frente cálido, de manera que ha
desaparecido la onda en esta zona de la superficie. Cuando esto sucede, el aire caliente es elevado en
bloque. La depresión suele alcanzar el máximo grado de intensidad entre 12 y 24 horas después de
comenzada la oclusión y la elevación del aire caliente. Las oclusiones se clasifican como cálidas o
frías según los estados relativos de las dos masas de aire frío que se encuentren en la parte anterior y
posterior del frente ocluido formado. La disipación de este frente tiene lugar cuando se anulan las
diferencias entre las dos masas de aire frío, y se vuelve a la situación original (1).

La figura 4.14 nos muestra una imagen del satélite Meteosat donde aparece una depresión frontal en
la fase de oclusión.

Fig. 4.14  Imagen del Meteosat (1800 infrarrojo) correspondiente al día 7 de enero de 1997.

Si en la fase de apertura cortamos por un plano A-B, observaremos lo que la figura 4.15 nos muestra.
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Fig. 4.15  Perfil vertical de una depresión frontal. Frentes frío y cálido

Mientras que el frente cálido tiene una pendiente muy suave, del orden de 0.5 a 1º, el frente frío es
mucho más abrupto, con una pendiente de 2º aproximadamente. Tanto en un caso como en el otro se
produce la elevación del aire cálido, de una manera suave en el primer caso y violentamente en el
segundo. Esta elevación provoca la formación de nubes, normalmente de tipo estratificado en el caso
del frente cálido y de tipo cumuliforme en el caso del frente frío. Así, el tiempo asociado a una de
estas depresiones es el que provocan estos frentes.

El aire cálido asciende lentamente sobre el frente cálido de manera que los sistemas de nubes
asociados a su parte superior aparecen 12 horas o más antes que éste pase por encima. En primer
lugar, aparecen los cirros, nubes muy altas formadas por cristales de hielo que caen por su propio
peso hasta sublimarse y desaparecer. Progresivamente, a medida que el frente se va acercando, los
cirros se van haciendo más espesos hasta que aparecen los cirrostratos, los cuales pueden ya cubrir
parcialmente o totalmente el cielo y formar un halo alrededor del Sol (o la Luna). Lentamente las
nubes van bajando de nivel y se van haciendo más grises: son los altostratos, formados por gotas de
agua que pueden ya dar lugar a lloviznas. Las nubes bajan aún más y aparecen los nimbostratos, de
aspecto oscuro y gris, con los que comienza una lluvia densa y persistente.

Una vez ha pasado ya el frente cálido, se abren grandes claros en el cielo, la temperatura asciende y
sólo de manera aislada llovizna, especialmente en lugares en los cuales parte del aire frío ha quedado
retenido por algún obstáculo natural.

El paso del frente frío es más rápido que el del frente cálido. Al acercarse el frente frío, se observa la
llegada de los cúmulos y los cumulonimbos, nubes de gran desarrollo vertical que cubren una franja
del cielo mucho más estrecha que en el caso del frente cálido. Estas nubes se forman porque detrás
del frente frío el aire frío penetra por debajo de la masa de aire caliente y la levanta
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violentamente. Cuando pasan por encima, el cielo se hace oscuro y el viento sopla en fuertes ráfagas.
Se producen intensos chubascos y, si el frente es muy activo, pueden producirse tormentas con
aparato eléctrico y granizadas. El mal tiempo dura menos que en el caso del frente cálido. Una vez
ha pasado el frente comienzan a abrirse claros, la temperatura baja, las ráfagas de viento disminuyen,
los cúmulos van distanciándose lentamente y queda una atmósfera limpia y transparente.

Cuando llega un frente ocluido el tiempo suele ser parecido al que provoca un frente cálido poco
activo, ya que la elevación del aire cálido es muy suave a causa de la diferencia escasa de
temperatura a un lado y otro del frente.

b)  Ruptura de la corriente en chorro

En el capítulo 3 ya hemos hablado de las corrientes en chorro o jet polar y tropical, que circulan de
oeste a este y dan la vuelta a la Tierra casi continuamente. La posición media de la corriente polar

coincide aproximadamente con el paralelo 55°, es decir, la parte norte de la zona de los vientos de

poniente. Por encima, en el hemisferio norte, queda la zona de depresiones en superficie que separa
las altas presiones polares de la zona templada. Por tanto, es una frontera de separación entre el aire
polar y el tropical, exactamente como el frente polar, pero en altura. Ambos tienen la misma
orientación y dirección media; por eso la corriente en jet no atraviesa los frentes fríos ni los cálidos,
pero sí las oclusiones. Los frentes en superficie son un reflejo de la corriente en jet que circula en
altura, pero con las ondulaciones más acentuadas.

La corriente en jet no siempre se encuentra en esta latitud media de 55°, sino que su posición

presenta variaciones, como en el caso del frente polar y, a veces, se puede “romper”. Esto pasa
cuando el aire polar empuja contra el jet en altura (y contra el frente polar en niveles inferiores) y se
desborda, penetrando rápidamente en latitudes menores. Este fenómeno ocasiona cambios de tiempo
súbitos y, a menudo, espectaculares.

En el punto donde se ha producido la ruptura, la corriente en jet deja de circular de oeste a este y se
orienta según los meridianos. En el hemisferio norte, aparece un jet de norte a sur con el aire polar
desbordado al este, y un jet de sur a norte con el aire frío al oeste (figura 4.16). Al mismo tiempo, en
los niveles inferiores el aire frío empuja también sobre el frente polar y lo obliga a ondularse, lo que
da lugar a las depresiones frontales. Así pues, las rupturas de la corriente en jet y la formación de
estas depresiones en superficie son fenómenos muy relacionados.

c)  Gota de aire frío

A veces, la ruptura de la corriente en jet es tan breve que enseguida se vuelve a recuperar la corriente
original, y una porción de aire polar queda aislada dentro del aire tropical. En este caso, se habla de
la formación de una gota fría, representada en la figura 4.16.
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Esta masa de aire frío suele ocupar un área aproximadamente circular, más bien pequeña
(normalmente de menos de 1 km de radio), que gira en sentido ciclónico alrededor de su centro. El
contraste entre este aire y el cálido que lo rodea es muy grande, y al cabo de pocas horas suele
originarse en superficie una depresión reflejo de la que hay en altura. Estas dos depresiones se
encuentran prácticamente sobre la misma vertical y dan lugar a una especie de “chimenea” enorme
que absorbe violentamente el aire caliente de la superficie y lo lanza hacia arriba. Cuando esto pasa
se forman grandes cumulonimbos y fuertes tormentas, sobretodo en la parte delantera de la gota, que
se traslada muy lentamente en la dirección de los vientos predominantes.

Fig. 4.16  Formación de una gota fría

Si no se produce una reactivación de la gota con la entrada de más aire frío por otra ruptura del jet,
la gota se va mezclando con el ambiente hasta desaparecer. La mezcla se produce por el descenso del
aire frío por los bordes de la gota y la ascensión del caliente por el interior, sin que pare el
movimiento ciclónico. Una vez mezclados los dos tipos de aire, la gota se disipa.

4.5.3  Tipos de precipitación

Para caracterizar los episodios de lluvia y poder distinguir unos tipos de otros, se hacen servir
normalmente las observaciones relativas a la cantidad de agua caída6, la duración y la frecuencia con
la que éstos se producen. Una de las magnitudes fundamentales, desde un punto de vista hidrológico,
es la intensidad de la precipitación, cuyo valor medio para cada episodio se calcula haciendo el
cociente entre la cantidad y la duración. Para lluvias de tipo tormentoso esta intensidad media es

                                                       
6 Magnitud medida en mm de altura de una columna de 1 m2 de base. Por ejemplo, 1 mm corresponde a 10-3m3 de agua, es

decir, 1 litro de agua caída.
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mucho más grande que para lluvias de duración más larga. Otro dato muy útil para los hidrólogos es
el período de retorno o intervalo de recurrencia; se trata del período medio de tiempo que ha de
transcurrir a partir de un episodio lluvioso para que vuelva a producirse otra lluvia de la misma
intensidad.

Fig. 4.17  Curvas IDF correspondientes a la ciudad de Barcelona. (Casas et al., en prensa)
  La figura insertada muestra el intervalo (0 - 1 hora) en detalle

La figura 4.17 proporciona esta información sobre la intensidad, la duración y la frecuencia de la
lluvia para la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, nos dice que es muy probable que una lluvia de 25
minutos, con una intensidad7 de 2 mm/min (la que correspondería a una cantidad de unos 50 mm), se
produzca una vez cada 15 años. Y una lluvia de 12 horas, con una intensidad de 0.2 mm/min (y, por
tanto, 144 mm), una vez cada siglo. Evidentemente, esto no quiere decir que, por ejemplo, en el
primer caso, las lluvias de estas características se tengan que presentar regularmente una cada 15
años exactamente; lo que significa es que si consideramos intervalos de tiempo de 15 años es muy
probable que en ellos se haya registrado una de estas lluvias. Estas curvas, de intensidad, duración y
frecuencia (IDF), son de gran interés hidrológico para la prevención de riadas e inundaciones, y para
el diseño de las redes urbanas de evacuación y drenaje.

                                                       
7 Las curvas IDF de la figura 4.17 están calculadas para la intensidad máxima en cada intervalo de tiempo.
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Las lluvias se clasifican habitualmente en tres tipos principales: convectiva, ciclónica y orográfica,
dependiendo de cómo haya sido la elevación del aire que haya dado lugar a la formación de nubes.

La precipitación de tipo convectivo es la que se da asociada a los cúmulos y cumulonimbos, nubes
que se forman habitualmente por el avance de frentes fríos, en las bajas térmicas, en las gotas frías y
en los ciclones tropicales, que estudiaremos en el apartado siguiente. Se trata de un tipo de
precipitación a menudo en forma de granizo o piedra, de tipo tormentoso, con intensidades altas e
irregulares y duraciones cortas (excepto los huracanes), y a veces con mucha actividad eléctrica.

La precipitación de tipo ciclónico es la que está asociada al ascenso del aire por convergencia en una
zona de bajas presiones y, por tanto, es la que tendremos, en general, en las depresiones no
tropicales. Este tipo de precipitación presenta intensidades moderadas y regulares, y duraciones más
largas que en el caso anterior en áreas mucho más extensas.

Finalmente, la precipitación orográfica es la que se produce cuando el ascenso del aire ha sido
provocado por la orografía. En general, el efecto de la orografía es aumentar la precipitación en los
sistemas convectivos y en los ciclónicos.

4.6  Fenómenos violentos

Aunque la mayor parte de las borrascas suelen ser más beneficiosas que perjudiciales, algunas
pueden ocasionar grandes daños. Así, por ejemplo, una tormenta fuerte en invierno puede darse a
temperaturas muy por debajo del punto de congelación y producir nevadas intensas y vientos muy
fuertes. Algunas ventadas pueden ser desastrosas y comunidades enteras pueden quedar aisladas. En
general, estas borrascas invernales fuertes se pueden prever con un grado de exactitud bastante
aceptable y, además, se mueven con relativa lentitud. Pero existen otros sistemas borrascosos que son
muy difíciles de predecir con exactitud, debido a su rápido desarrollo, su corta duración o, a veces, su
pequeña medida. Se trata, por ejemplo, de las tormentas violentas con granizadas, los tornados y los
huracanes.

4.6.1  Las tormentas

Las tormentas pueden dividirse en dos grupos: tormentas locales y tormentas organizadas. Las
tormentas locales tienen una duración corta, de una o dos horas, y están formadas por una o pocas
células convectivas que pasan por las tres fases representadas en la figura 4.18.

En una atmósfera inestable o condicionalmente inestable, cuando un volumen de aire alcanza una
velocidad inicial ascendente a causa de la acción de un frente, de una barrera orográfica, o por causas
térmicas, se pone en movimiento una corriente convectiva. El aire es acelerado hacia arriba y llega a
su nivel de condensación por elevación. A medida que la condensación comienza a formar las gotitas
de las nubes, el calor latente se desprende y el empuje ascendente que la partícula de aire tenía
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inicialmente aumenta por la expansión y por la disminución de su densidad, hasta que toda la masa
puede estar en desequilibrio térmico con el aire que la rodea. Estamos en la fase de formación de la
tormenta, donde predominan las corrientes ascendentes, las cuales alcanzan normalmente
velocidades de 10 m/s y pueden llegar a los 30 m/s o más. El desprendimiento constante de calor
latente es una aportación continua de energía que acelera el movimiento ascendente. Mientras el aire
continúa ascendiendo aumentan las dimensiones de la nube, la cual se encuentra aún en estado de
cúmulo, con gotitas de agua que están creciendo.

Fig. 4.18  Fases de una tormenta

A medida que la nube va aumentando de tamaño, las corrientes ascendentes se van haciendo más

intensas. Al llegar al nivel de la isoterma de 0 °C por el crecimiento vertical de la célula comienzan

a formarse cristalitos de hielo que se desarrollan muy rápidamente a costa de las gotitas de agua
sobreenfriada (en estado de subfusión, líquidas por debajo de los 0 ºC) y pueden aún ser sostenidos
por las corrientes ascendentes.

En la parte superior de la célula, donde el empuje ascendente es pequeño y existen grandes
cantidades de agua líquida y de cristales de hielo, comienza un movimiento descendente que se va
extendiendo progresivamente. Entonces se dice que la nube ha alcanzado el estado de madurez. En
este estado coexisten las corrientes ascendentes y descendentes y en la superficie llueve intensamente.

El grosor de una nube convectiva depende del gradiente de temperatura del ambiente, de la
humedad de la atmósfera y del volumen de la masa de aire que se eleva. Si existe una inversión
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de temperatura en altura, puede actuar como una barrera estable y evitar que la convección
continúe. En algunos casos, la corriente ascendente se acelera hasta que se encuentra con la
capa de estabilidad situada en la base de la estratosfera, a una altura de unos 15 km. Lo más
frecuente es que la cima de las nubes de tormenta, los cumulonimbos, se encuentre a unos 10
km, con la parte superior en forma de yunque, formada por cristales de hielo.

La fase de disipación comienza cuando disminuye el suministro de calor latente porque la humedad
de la célula ya se ha condensado. Las corrientes frías descendentes comienzan a predominar sobre las
ascendentes y la nube acaba por disiparse. En su estado final, la nube presenta sólo débiles corrientes
descendentes y en la superficie la lluvia es ligera.

La figura 4.19 muestra dos imágenes obtenidas con el radar de Vallirana, donde aparece una célula
convectiva de tormenta en dos fases sucesivas.

Fig. 4.19  Perfil vertical de una célula convectiva de tormenta, captado por el radar de Vallirana el día 24 de
julio de 1997 a las 17:52 h (izquierda) y a las 18 h (derecha). La reflectividad (dBz) aumenta con el tamaño de
las gotas de lluvia. Las imágenes han sido cedidas por Jeroni Lorente (Universitat de Barcelona)

En las imágenes puede observarse, por la diferente reflectividad, una columna vertical formada por
gotitas de lluvia muy grandes, asociada a una fuerte corriente descendente y a una zona de
precipitación muy intensa en superficie. También puede verse dónde se encuentra la banda de fusión,
la cual coincide aproximadamente con la isoterma de 0 ºC, y que en este ejemplo está
aproximadamente a 2 km de altura.
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Muchas veces podemos darnos cuenta de la inminencia de una tormenta por la aparición súbita de
ráfagas de aire frío que provienen de las corrientes descendentes de las partes altas de la nube y que
preceden la tormenta. Se trata de un aire fresco y húmedo que suele ser muy racheado y que, en
ocasiones, puede alcanzar velocidades superiores a los 30 m/s.

Con la excepción de estos vientos ocasionalmente destructivos que soplan por debajo de la tormenta,
lo más peligroso de las tormentas locales son los fenómenos eléctricos. Existen unos mecanismos de
separación de cargas en el interior de las nubes de tormenta. Algunos autores sostienen que esta
separación es debida a las interacciones de las partículas de hielo con las gotitas de agua
sobreenfriadas. Otros afirman que la carga es separada por la captura y el transporte selectivo de los
iones positivos y negativos por parte de las gotitas de nube.

Fig. 4.20  Distribución de las cargas en una nube de tormenta

La figura 4.20 muestra que en la zona superior de la nube, por debajo de las -20°C, hay un fuerte

predominio de cargas positivas. En cambio, la mayor parte de las cargas negativas se encuentran en

una altura inferior, entre los 0 y los -10 °C. La base de la nube suele estar cargada negativamente,

con la excepción de una pequeña región cargada positivamente que coincide con la zona de
precipitación más intensa. El origen y la importancia de esta región positiva aún no se conocen.
Sobre la superficie, que suele estar cargada negativamente en condiciones de buen tiempo, aparecen
también cargas inducidas por la presencia de la nube.
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Entre la nube y el suelo la diferencia de potencial eléctrico puede llegar a ser tan grande que se
produzca la ruptura del aire como dieléctrico. Los relámpagos o rayos son descargas eléctricas
enormes que se producen entre la nube y el suelo, o bien entre dos partes diferentes de la nube o entre
nubes, que transportan a tierra las cargas negativas de la parte inferior de la tormenta. Normalmente
los relámpagos comienzan a producirse más o menos al mismo tiempo que la precipitación, y
también al final de la tormenta. El calentamiento excesivo y la explosión expansiva del aire
adyacente a la trayectoria del relámpago originan ondas sonoras intensas: los truenos.

Se consideran tormentas organizadas aquéllas formadas por diversas tormentas individuales
dispuestas en fila o en bandas, que se denominan a veces líneas de turbonada. Se inician
frecuentemente a lo largo o delante de un frente frío y son paralelos a él. A lo largo de su recorrido,
las tormentas pueden producir fuertes granizadas e, incluso, tornados.

La figura 4.21 muestra un modelo de tormenta organizada, propuesto por Browning y Ludlam en el
año 1961, formada en una zona en que los vientos del oeste aumentan con la altura. El aire penetra
en la borrasca por la parte delantera, asciende y se forman gotitas de nube y de lluvia.

Fig. 4.21  Esquema simplificado del modelo de tormenta organizada, propuesto por Browning y Ludlam (1961)

En la parte superior de la nube, sobreenfriada, se encuentran pequeñas partículas de hielo, algunas de
las cuales caen al suelo en forma de lluvia o de granizo. Otras no llegan de momento a caer porque
son llevadas nuevamente hacia arriba por la corriente ascendente y vuelven a atravesar la región de
agua sobreenfriada, donde aumentan de tamaño. Algunos de estos cristalitos de granizo pueden
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atravesar la corriente ascendente varias veces, haciéndose cada vez más grandes, hasta que, debido a
su peso, no pueden ya mantenerse en esta corriente y acaban por caer, dando lugar en superficie a
una fuerte granizada. En la figura 4.21 puede seguirse la trayectoria a trazos de estas partículas de
hielo.

4.6.2  Los tornados

El tornado es un fenómeno meteorológico con un alto poder destructivo. Su aspecto es el de un
embudo cilíndrico rotatorio que se extiende desde la base de una tormenta hasta el suelo. El embudo
visible está constituido por gotitas de agua formadas por condensación.

Los tornados típicos tienen un diámetro inferior a 100 m, aunque algunos pueden ser mucho más
grandes. Los embudos suelen estar sólo unos minutos en contacto con el suelo. La presión en el
embudo del tornado es considerablemente inferior a la de la atmósfera que la rodea (unos 100 hPa
menor). Su fuerza destructiva se debe a esta bajada súbita de la presión y a los fuertes vientos que
lleva, que pueden llegar fácilmente a los 100 m/s.

Fig. 4.22  Tornado, (fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration)

Casi todos los tornados se producen asociados a tormentas. Se piensa que la rotación se inicia por la
convergencia bajo la base de los cumulonimbos y por la interacción entre las ráfagas frías de
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precipitación descendentes y las corrientes ascendentes adyacentes, que forma un embudo que crece
desde la base de la nube hasta el suelo.

4.6.3  Los huracanes

Son aquellas depresiones tropicales que se producen sobre el Atlántico o la parte oriental del Pacífico
norte y que originan vientos con velocidades máximas superiores al valor arbitrario de 32.4 m/s. Los
huracanes se denominan tifones en la parte occidental del Pacífico norte y ciclones en el océano
Índico.

Igual que en el caso de los tornados, las características principales de los huracanes son la baja
presión en el centro y la elevada velocidad del viento. Pero son bastante diferentes en cuanto a
tamaño y duración. Un huracán típico tiene un vórtice casi circular de unos 500 km de diámetro y
una duración de algunos días. En algún caso, la duración ha sido superior a una semana.

La presión en el centro del huracán es muy inferior a la de la parte externa del vórtice. Los vientos
más fuertes, que pueden sobrepasar a veces los 80 m/s, se producen normalmente a unos 30 km del
centro de la borrasca. En los 20 km interiores de la borrasca, los vientos son flojos y se ven pocas
nubes en el cielo. Esta parte se denomina ojo del huracán y en algunos casos puede llegar a tener 40
km de diámetro.

Fig. 4.23  Huracán Hortense. Septiembre de 1996 (fuente: EarthWatch Communications)
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Los huracanes se desarrollan principalmente sobre las aguas cálidas y obtienen la mayor parte de su
energía del agua situada debajo de ellos. Para el desarrollo y el mantenimiento de un huracán son
necesarias la aportación de calor y de humedad por parte de un océano cálido y la presencia de un
anticiclón en la troposfera superior que produzca divergencia en los niveles más altos y pueda extraer
el aire ascendente. La escasa fricción que presenta la superficie del mar es un factor muy importante;
cuando un huracán pasa sobre un continente, la tierra ejerce una fuerza adicional de rozamiento que
hace reducir la velocidad del viento. En este proceso, las zonas costeras quedan devastadas por los
vientos y las inundaciones.

El huracán acaba por disiparse al desaparecer la aportación de humedad y la fuente principal de
suministro de energía (el océano). Los huracanes también se debilitan al moverse hacia océanos de
latitudes más altas, más fríos; cuando interviene aire frío en la circulación y cuando el anticiclón en
altura se aleja de la depresión.

Fig. 4.24  Estructura interna simplificada de un huracán (Brimblecombe, 1981)

En la figura 4.24 se representa la estructura interna de un huracán maduro, con células conectivas
organizadas en bandas que giran en espiral hacia el centro. El ojo es la pequeña zona donde se
produce la subsidencia de aire seco procedente de la estratosfera.
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