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Introducción y objetivos 
 

En este informe se estudiará todo lo relacionado con la termodinámica atmosférica 

la cual es importante para conocer todos los procesos físicos que contribuyen en el 

desarrollo de fenómenos atmosféricos, se analiza el estudio muy específico de 

cada una de las leyes de la termodinámica y la física de nubes. La metodología 

que se utiliza es análisis de las bibliografías recomendadas, trabajos de 

reconocidos autores y con la ayuda en los años de experiencia del autor en cuanto 

a la predicción meteorológica. Se desarrollarán dos (02) capítulos que conforman 

este trabajo.  

El presente informe analizará la termodinámica atmosférica. Para lo cual, el 

objetivo principal del presente trabajo es: 

―Comprender los procesos termodinámicos los cuales contribuyen en la formación 

de nubes y fenómenos meteorológicos de diversas escalas‖. 

Los objetivos específicos se dividen de tal forma que ayudan a desarrollar los 

capítulos que comprenden la investigación. Dichos objetivos específicos son: 

 Reconocer los principios termodinámicos en los procesos de los sistemas y 

entornos. 

 Aclarar los procesos de la atmosfera en el desarrollo de la microfísica de 

nubes. 

Para lograr los objetivos antes mencionados es importante desarrollar dos (02) 

capítulos: 

Capítulo I: Termodinámica 

En este capítulo se desarrollará todo lo conveniente a los sistemas termodinámicos 

para comprender los procesos naturales. 

Capítulo II: Atmósfera 

Para este capítulo tenemos de la atmosfera basado en los procesos fundamentales 

para la formación y desarrollo de nubes. 
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CAPÍTULO I: TERMODINÁMICA 
 

Conceptos básicos de la termodinámica 
Termodinámica: La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos 

de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico (un 

material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etc.), a un nivel macroscópico. La 

raíz "termo" significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que la 

termodinámica estudia el movimiento del calor en un cuerpo. La materia está 

compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada. La 

termodinámica estudia este movimiento desordenado. 

Sistema: Los sistemas físicos que encontramos en la Naturaleza consisten en un 

agregado de un número muy grande de átomos. 

La materia está en uno de los tres estados: sólido, líquido o gas: En los sólidos, las 

posiciones relativas (distancia y orientación) de los átomos o moléculas son fijas. 

En los líquidos, las distancias entre las moléculas son fijas, pero su orientación 

relativa cambia continuamente. En los gases, las distancias entre moléculas son en 

general, mucho más grandes que las dimensiones de estas. Las fuerzas entre las 

moléculas son muy débiles y se manifiestan principalmente en el momento en el 

que chocan. Por esta razón, los gases son más fáciles de describir que los sólidos y 

que los líquidos. 

El gas contenido en un recipiente está formado por un número muy grande de 

moléculas, 6.02·10²³ moléculas en un mol de sustancia. Cuando se intenta 

describir un sistema con un número tan grande de partículas resulta inútil (e 

imposible) describir el movimiento individual de cada componente. Por lo que 

mediremos magnitudes que se refieren al conjunto: volumen ocupado por una 

masa de gas, presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente y su 

temperatura. Estas cantidades físicas se denominan macroscópicas, en el sentido 

de que no se refieren al movimiento individual de cada partícula, sino del sistema 

en su conjunto. 

Estado de equilibrio: Denominamos estado de equilibrio de un sistema cuando las 

variables macroscópicas presión p, volumen V, y temperatura T, no cambian. El 

estado de equilibrio es dinámico en el sentido de que los constituyentes del 

sistema se mueven continuamente. 

El estado del sistema se representa por un punto en un diagrama p-V. Podemos 

llevar al sistema desde un estado inicial a otro final a través de una sucesión de 

estados de equilibrio. 

Transformación: Es cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio 

termodinámico a otro.  

La energía interna U del sistema depende únicamente del estado del sistema, en 

un gas ideal depende solamente de su temperatura. Mientras que la transferencia 

de calor o el trabajo mecánico dependen del tipo de transformación o camino 

seguido para ir del estado inicial al final. 
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Isócora o a volumen constante 

  

No hay variación de volumen del gas, luego 

W=0 

Q=ncV(TB-TA) 

Donde cV es el calor específico a volumen constante 

 

Isóbara o a presión constante 

 

W=p(vB-vA) 

Q=ncP(TB-TA) 

Donde cP es el calor específico a presión constante. 

Escala de temperatura 
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Grafico 1. Conversiones de las diferentes escalas de la temperatura. Fuente 

Wikipedia. 

La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido, o sólido. Tres escalas sirven 

comúnmente para medir la temperatura. Las escalas de Celsius y de Fahrenheit 

son las más comunes. La escala de Kelvin es primordialmente usada en 

experimentos científicos. 

Escala Celsius 

La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. 

Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición 

del agua en 100 partes iguales. Usted encontrará a veces esta escala identificada 

como escala centígrada. Las temperaturas en la escala Celsius son conocidas 

como grados Celsius (ºC). 

Escala Fahrenheit 

La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel 

Fahrenheit, en 1724. Aun cuando muchos países están usando ya la escala 

Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta 

escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 

180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas 

como grados Fahrenheit (ºF). 

Escala de Kelvin 

La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thompson Kelvin, un físico 

británico que la diseñó en 1848. Prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, 

una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía 

calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvins (K). 
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Cómo Convertir Temperaturas 

A veces hay que convertir la temperatura de una escala a otra. A continuación, 

encontrará cómo hacer esto. 

Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:   ºF = ºC x 1.8 + 32. 

Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:   ºC = (ºF-32) ÷ 1.8. 

Para convertir de K a ºC use la fórmula:   ºC = K – 273.15 

Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15. 

Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15. 

Para convertir de K a ºF use la fórmula:   ºF = 1.8(K – 273.15) + 32. 

Ecuación de estado de gases ideales: Si comprimimos un gas, manteniendo 

constante su temperatura, veremos que la presión aumenta al disminuir el 

volumen. Análogamente, si hacemos que se expansione un gas a temperatura 

constante, su presión disminuye al aumentar el volumen. Con buena 

aproximación, la presión de un gas varía en proporción inversa con el volumen. 

Esto implica que, a temperatura constante, el producto de la presión por el 

volumen de un gas es constante.  

PV = constante (a temperatura constante) 

Esta ley se cumple aproximadamente por todos los gases a bajas densidades. Pero, 

también, la temperatura absoluta de un gas a bajas densidades es proporcional a la 

presión a volumen constante, y de igual forma, la temperatura absoluta es 

proporcional al volumen del gas si se mantiene constante su presión 

A bajas densidades, el producto PV es prácticamente proporcional a la 

temperatura T: PV = CT  

C es una constante de proporcionalidad apropiada para cada cantidad determinada 

del gas, y podemos escribir C=kN en donde N es el número de moléculas del gas 

y k es una constante. De esta manera 

PV = NkT  

La constante k se denomina constante de Boltzmann y se encuentra 

experimentalmente que tiene el mismo valor para cualquier clase o cantidad de 

gas. Su valor en unidades SI es k=1,381.10-23 J/K (K representará la escala 

Kelvin). 

Suele ser conveniente escribir la cantidad de gas en función del número de moles. 

Un mol de cualquier sustancia es la cantidad de esta que contiene un número de 

Avogadro de átomos o moléculas. Se define el número de Avogadro NA como el 

número de átomos de carbono que hay en 12 gramos de 12C: NA=6,022.1023 

moléculas/mol  

Si tenemos n moles de una sustancia, el número de moléculas es N = nNA 
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La ecuación anterior queda entonces PV=nNAkT=nRT, siendo R = kNA, que se 

denomina constante universal de los gases. Su valor es el mismo para todos los 

gases: 

R=8,314 J/mol.K=0,08206 L.atm/mol.K (L = litros).  

Se define un gas ideal como aquél para el que PV/nT es constante a todas las 

presiones. En este caso, la presión, el volumen y la temperatura están relacionados 

por PV=nRT (Ley de los gases ideales). La masa de 1 mol se denomina masa 

molar M. (A veces se utilizan los términos peso molecular o masa molecular.) La 

masa molar de 12C es, por definición, 12 g/mol o bien 12.10-3 kg/mol. Las masas 

molares de los elementos se dan en la Tabla Periódica. La masa molar de una 

molécula, como el CO2, es la suma de las masas molares de los elementos que la 

componen. Como la masa molar del oxígeno es 16 g/mol (realmente 15,999 

g/mol), la masa molar del O2 es 32 g/mol y la del CO2 es 12+32=44 g/mol. La 

masa de n moles de gas viene dada por m=nM. 

La densidad  de un gas ideal es = m/V= nM/V, o bien como n/V=P/RT;  

 

A una temperatura dada, la densidad de un gas ideal es proporcional a la presión.  

La ecuación que relaciona P, V y T para una cantidad determinada de gas, se 

denomina ecuación de estado. Por ejemplo, si se conocen P y V, entonces la 

temperatura T se determina mediante la función T(P,V) que expresa 

matemáticamente la ecuación de estado. La función particular, es decir la 

ecuación de estado, en el caso de un gas ideal viene dada por la ecuación 

PV=nRT. El concepto de gas ideal es una extrapolación del comportamiento de 

los gases reales a densidades y presiones bajas hacia el comportamiento ideal. A 

densidades y presiones más altas, deben aplicarse algunas correcciones a esta 

ecuación si queremos aplicarla a gases reales. 

Mezcla de gases: Consideremos un sistema consistente en un determinado número 

de gases contenidos en un recipiente cerrado de volumen V. La temperatura de la 

mezcla gaseosa es T y la presión p. La mezcla total se considera como un gas 

ideal, de modo que p, V, T y el número total de moles de la mezcla, n, están 

relacionados mediante la ecuación: 

 

Ley de Dalton: La ley de las presiones parciales (conocida también como ley de 

Dalton) escrito en el año 1802 por el físico, químico y matemático británico John 

Dalton. Establece que la presión de una mezcla de gases, que no reaccionan 

químicamente, es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno 

de ellos si sólo uno ocupase todo el volumen de la mezcla, sin variar la 

temperatura. La ley de Dalton es muy útil cuando deseamos determinar la presión 

total de una mezcla. 
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Primer principio de la termodinámica 
Trabajo y calor: el ―calor‖ al igual que el ―trabajo‖ son modos de transferencia de 

energía, no formas de energía y no son funciones de estado del sistema. La 

energía puede ser intercambiada entre un sistema cerrado y sus alrededores 

haciendo trabajo o por transferencia de calor. El calentamiento (heating en inglés) 

es el proceso de transferencia de energía como resultado de una diferencia de 

temperatura entre el sistema y sus alrededores. Un sistema hace trabajo cuando 

causa movimiento frente a una fuerza opositora. El calor y el trabajo son variables 

energéticas de tránsito convertibles entre sí. Una máquina de vapor es un ejemplo 

de una máquina diseñada para convertir calor en trabajo. Por otra parte, el giro de 

una rueda con paletas en un tanque de agua produce calor por fricción representa 

el proceso inverso, la conversión de trabajo en calor (e.g. experimento de Joule). 

Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y 

producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de 

energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. 

La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule (J), en 

honor al físico inglés James Prescott Joule. 

Capacidad calorífica: es el cociente entre la cantidad de energía calorífica 

transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de 

temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria 

para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de 

temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para 

experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede 

interpretarse como una medida de inercia térmica. Es una propiedad extensiva, ya 

que su magnitud depende no solo de la sustancia sino también de la cantidad de 

materia del cuerpo o sistema; por ello, es característica de un cuerpo o sistema 

particular. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica 

será mayor que la del agua de un vaso. En general, la capacidad calorífica 

depende además de la temperatura y de la presión. 

Ley de Joule: se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si 

en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos 

del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El 

nombre es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule 

Segun Joule, una corriente eléctrica es justamente un movimiento de electrones. 

Éstos tienen masa, y por tener una velocidad, adquieren cierta energía cinética. 

Pero los conductores no son perfectos, y el movimiento de esos electrones es 

además desordenado. Como resultado, se producen muchos choques, en donde 

parte de la energía cinética se transforma en energía calórica, la que termina 

elevando la temperatura del conductor. 

Consecuencias del primer principio de la termodinámica:  

 La energía interna de un sistema puede aumentarse transfiriendo calor al 

sistema, realizando un trabajo sobre él o mediante ambos procedimientos a 

la vez. 
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 La energía interna de un sistema aislado permanece constate. 

En sistemas adiabáticos: 

 No se produce intercambio de calor con el exterior. 

 Q por tanto será 0, luego ΔU=-W 

 Al comprimir un gas en un proceso adiabático, aumentamos su energía 

interna, entonces si invertimos el proceso, (un gas se expande) su energía 

interna disminuye. 

 Este proceso es porque cuando comprimimos un gas la densidad aumenta. 

El trabajo realizado incrementa la energía interna, y al revés si el gas es 

expandido. 

Relación de Poisson: Una constante elástica que es una medida de la 

compresibilidad de un material perpendicular al esfuerzo aplicado, o la relación 

entre la deformación latitudinal y la deformación longitudinal. Esta constante 

elástica debe su nombre al matemático francés Simeon Poisson (1781-1840). La 

relación de Poisson (σ) puede expresarse en términos de las propiedades que 

pueden medirse en el campo, incluyendo las velocidades de ondas P (VP) y ondas 

S (VS) como se muestra a continuación. 

σ = ½ (VP2 − 2VS2) / (VP2 − VS2) 

Obsérvese que si VS = 0, la relación de Poisson es igual a 0,5, lo que indica la 

presencia de un fluido, porque las ondas de corte no atraviesan los fluidos, o un 

material que mantiene un volumen constante sin importar el esfuerzo, también 

denominado material incompresible ideal. La relación de Poisson para las rocas 

carbonatadas es 0,3, para las areniscas 0,2, y para las lutitas, valores superiores a 

0,3. La relación de Poisson del carbón es 0,4. 

Definición de gradiente adiabático seco: el gradiente adiabático es la variación de 

temperatura que experimentan las masas de aire en movimiento vertical. En 

condiciones promedio disminuye 6,5 °C por cada 1000 m (-0,65 °C/100m). Sin 

embargo, la humedad afecta este gradiente. 

Si no se produce condensación en la masa de aire se denomina seco, y es de -

9,8°C por cada 1000m de elevación (-0,98°C/100m). Cuando se condensa el vapor 

de agua (gradiente adiabático saturado) es de 5,5 °C por cada 1000 m (-0,55 

°C/100m). En el aire saturado la liberación de calor latente de condensación le 

contrarresta 5,5 °C al proceso. 

En conclusión, bajo una atmósfera seca (no saturada) el cambio de la temperatura 

respecto a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que, 

superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada) estará 

dado por el gradiente adiabático húmedo GAH, aunque en ambos casos la 

temperatura baja al aumentar la altura hasta el punto de inversión térmica. 

Temperatura potencial: La temperatura potencial (θ) es una variable 

termodinámica ampliamente utilizada en meteorología que representa la 

temperatura que una parcela de aire seco, a una presión p y temperatura T (en 

Kelvin), tendría si fuera comprimida o expandida adiabáticamente hasta una 

presión de referencia po (normalmente 1000 mb). Formalmente se define como 
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Segundo principio de la termodinámica 
Procesos naturales y reversibles: En termodinámica, un proceso irreversible se 

define como un proceso que no se puede revertir, proceso, que no puede devolver 

tanto el sistema como el entorno a sus condiciones originales. 

Durante el proceso irreversible aumenta la entropía del sistema. Hay muchos 

factores que hacen que un proceso sea irreversible: 

 Presencia de fricción y pérdidas de calor. En sistemas termodinámicos 

reales o en procesos de calor real, no podemos excluir la presencia de 

fricción mecánica o pérdidas de calor. 

 Diferencia de temperatura finita. Los procesos no se realizan infinitamente 

lento. Por ejemplo, podría haber turbulencia en el gas. Por lo tanto, los 

motores térmicos deben tener eficiencias más bajas que los límites en su 

eficiencia debido a la irreversibilidad inherente del ciclo del motor térmico 

que utilizan. 

 Mezcla de dos sustancias diferentes. 

Estos factores están presentes en procesos reales e irreversibles y evitan que estos 

procesos sean reversibles. 

Se denominan procesos reversibles a aquellos que hacen evolucionar a un sistema 

termodinámico desde un estado de equilibrio1 inicial a otro nuevo estado de 

equilibrio final a través de infinitos estados de equilibrio. 

De una manera simplificada, se puede decir que un proceso reversible es aquel 

proceso que, después de ser llevado de un estado inicial a uno final, puede retomar 

sus propiedades originales. 

Estos procesos son procesos ideales, ya que el tiempo necesario para que se 

establezcan esos infinitos estados de equilibrio intermedio sería infinito. 

La variación de las variables de estado del sistema, entre uno de estos estados de 

equilibrio intermedio y el sucesivo es una variación infinitesimal, es decir, la 

diferencia que hay entre el valor de una de las variables en un estado y el siguiente 

es un infinitésimo. 

Un proceso reversible es aquel en que se puede hacer que el sistema vuelva a su 

estado original, sin variación neta del sistema ni del medio exterior. 

Ciclo de Carnot: El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en 

un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q₁ de una 

fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q₂ a la de menor temperatura 

produciendo un trabajo sobre el exterior. 

El rendimiento de este ciclo viene definido por 



10 

 

 

y, como se verá adelante, es mayor que el producido por cualquier máquina que 

funcione cíclicamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina 

térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot. 

Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo 

puede invertirse y la máquina absorbería calor de la fuente fría y cedería calor a la 

fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de 

esta máquina es extraer calor de la fuente fría (para mantenerla fría) se denomina 

máquina frigorífica, y si es ceder calor a la fuente caliente, bomba de calor. 

Fue publicado por Sadi Carnot en 1824 en su único libro Réflexions sur la 

puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette 

puissance1 (Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas 

propias a desarrollar esta potencia) y permitió abrir el camino para la formulación 

de la segunda ley de la termodinámica. 

Entropía: (simbolizada como S) es una magnitud física para un sistema 

termodinámico en equilibrio. Mide el número de microestados compatibles con el 

macroestado de equilibrio, también se puede decir que mide el grado de 

organización del sistema, o que es la razón de un incremento entre energía interna 

frente a un incremento de temperatura del sistema termodinámico. 

La entropía es una función de estado de carácter extensivo y su valor, en un 

sistema aislado, crece en el transcurso de un proceso que se da de forma natural. 

La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. La palabra 

«entropía» procede del griego (ἐντροπία) y significa evolución o transformación. 

Fue Rudolf Clausius quien le dio nombre y la desarrolló durante la década de 

1850; y Ludwig Boltzmann, quien encontró en 1877 la manera de expresar 

matemáticamente este concepto, desde el punto de vista de la probabilidad. 

Formas especiales de escribir el segundo principio de la termodinámica: El 

segundo principio de la termodinámica es una generalización de un 

comportamiento experimental que se hizo a partir del estudio de los conversores 

de calor, y se suele dar en dos enunciados que resultan ser equivalentes. 

Primer enunciado (Kelvin-Planck) 
No existe una máquina térmica que extraiga calor de un único foco y suministre 

trabajo al medio sin ceder calor a otros focos. 
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Gráfico 2. Máquina que viola el enunciado de Kelvin-Planck del segundo 

principio. Fuente The comet program. 

Como consecuencia de este enunciado observamos que 

 

es decir, no existe la máquina térmica de rendimiento unidad. 

Segundo enunciado (Clausius) 

No existe una máquina frigorífica que extraiga calor del foco frío para cederlo 

exclusivamente al foco caliente. 

 

Gráfico 3. Máquina que viola el enunciado de Clausius del segundo principio. 

Fuente The Comet Program. 

Como consecuencia de este enunciado observamos que 
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es decir, no existe la máquina frigorífica de eficiencia infinita. 

Condiciones de equilibrio termodinámico: en termodinámica, se dice que un 

sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico, si es incapaz de 

experimentar espontáneamente algún cambio de estado cuando está sometido a 

unas determinadas condiciones de contorno. 

El estado local de un sistema termodinámico en equilibrio queda determinado por 

los valores de sus cantidades y parámetros intensivos tales como: la presión, la 

temperatura, etc. Específicamente, el equilibrio termodinámico se caracteriza por 

tener un valor mínimo en sus potenciales termodinámicos, tales como la energía 

libre de Helmholtz, es decir, sistemas con temperatura y volumen constantes: 

A = U – TS 

O la energía libre de Gibbs, es decir, en sistemas caracterizados por tener la 

presión y la temperatura constantes: 

G = H – TS 

El proceso que gobierna un sistema hacia el equilibrio termodinámico se 

denomina termalización. Un ejemplo de este tipo de procesos es el que tiene lugar 

en un sistema de partículas interactuantes y que se abandona a sus propias 

influencias. Un sistema tal y como este intercambia energía/momentum entre las 

partículas que lo constituyen hasta que las variables macroscópicas que definen el 

sistema permanecen invariables en el tiempo. 

La termodinámica clásica trata, casi siempre, de transformaciones entre estados de 

equilibrio. La palabra equilibrio implica un estado que ha repartido sus variables 

hasta que no hay cambios. En el estado de equilibrio no hay potenciales sin 

balancear (o fuerzas perturbadoras) con el sistema. Un sistema se dice que ha 

llegado al equilibrio termodinámico cuando no experimenta cambios al haber sido 

aislado de su entorno. 

Relación entre entropía y temperatura potencial: si la temperatura T es constante, 

la variación de entropía es el cociente entre el calor y la temperatura. En un ciclo 

reversible, la variación de entropía es cero. En todo proceso irreversible la 

variación de entropía es mayor que cero. La Segunda ley afirma que la entropía de 

un sistema aislado nunca puede decrecer. 

El agua y sus transformaciones:  
Sistema heterogéneo abierto: En fisicoquímica, un sistema heterogéneo es un 

sistema termodinámico formado por dos o más fases. Se reconoce porque se 

pueden apreciar las distintas partes que componen el sistema, y a su vez se divide 

en interfases. Es una materia no uniforme que presenta distintas propiedades 

según la porción que se tome de ella. 

El granito es un ejemplo de sistema heterogéneo, al estar constituido por unos 

gránulos duros y semitransparentes, el cuarzo, unas partes más blandas y con un 
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ligero tono rojizo, el feldespato, y unas manchas oscuras y brillantes que se 

exfolian con mucha facilidad. 

Otro ejemplo es: Si a un vaso de agua le agregamos una cucharada de sal, una 

cucharada de arena y virutas de hierro, los componentes se distinguirán a simple 

vista. De un vaso con agua. 

En termodinámica, dentro de la física y en termoquímica dentro de la química, 

potencial químico, cuyo símbolo es μ, es un término introducido en 1876 por el 

físico estadounidense Willard Gibbs, quien lo definió como sigue: 

Si suponemos que se añade una cantidad infinitesimal de cualquier sustancia a una 

masa homogénea cualquiera en un estado de tensión hidrostática, que la masa 

permanece homogénea y su entropía y el volumen permanecen constantes, el 

incremento de la energía interna de la masa dividida por la cantidad de la 

sustancia añadida es el potencial para esa sustancia en la masa considerada. 

Gibbs también pensó que, para los propósitos de esta definición, cualquier 

elemento químico o combinación de elementos en unas proporciones dadas 

podrían ser considerados una sustancia, tanto si pudieran existir por sí mismos 

como un cuerpo homogéneo, como si ninguno pueda hacerlo. 

Más simplemente, el potencial químico también se define como la tendencia de un 

componente a escapar de una determinada fase, así, si el potencial químico es alto, 

el componente tenderá a salir lo más rápido posible de la fase en que se encuentra 

y, al contrario, si es bajo (incluyendo valores negativos), tenderá a permanecer en 

ella. 

Equilibrio químico: es el estado en el que las actividades químicas o las 

concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto. 

Normalmente, este sería el estado que se produce cuando una reacción reversible 

evoluciona hacia adelante en la misma proporción que su reacción inversa. La 

velocidad de reacción de las reacciones directa e inversa por lo general no son 

cero, pero, si ambas son iguales, no hay cambios netos en cualquiera de las 

concentraciones de los reactivos o productos. Este proceso se denomina equilibrio 

dinámico. 

Ecuaciones fundamentales de sistemas heterogéneos: la resolución de los sistemas 

de ecuaciones lineales con más de dos incógnitas ocupó durante los siglos XVI y 

XVII a una brillante escuela de algebristas, principalmente italianos. Sus 

ingeniosos métodos algebraicos aún siguen proponiéndose como alternativa a la 

teoría de matrices que fue desarrollada y refinada en los siglos posteriores. 

Sistemas de ecuaciones lineales escalonados 
Uno de los procedimientos conceptualmente más sencillos para resolver sistemas 

cuadrados (con igual número de incógnitas y ecuaciones) de más de dos 

ecuaciones se basa en la llamada forma escalonada. Esta técnica consiste en 

transformar sucesivamente, según cualquiera de los métodos algebraicos comunes 

(sustitución, igualación o reducción), el sistema de ecuaciones en otro equivalente 

que tenga forma escalona. 

Método de Gauss 
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En la resolución de sistemas cuadrados con tres incógnitas se utiliza un 

procedimiento escalonado, conocido por método de Gauss, que consiste en una 

generalización del método de reducción. Este método, aplicable también a otras 

resoluciones, debe su nombre a su descubridor, el matemático alemán Carl 

Friedrich Gauss (1777-1855). Según el método de Gauss, el sistema original se va 

transformando en otros, hasta obtener un sistema equivalente final con: 

 Una primera ecuación con tres incógnitas x, y, z. 

 Una segunda ecuación con dos incógnitas y, z. 

Regla de fases de Gibbs: en química y termodinámica, la regla de las fases de 

Gibbs describe la relación algebraica que existe entre el número de grados de 

libertad (L) o variables independientes termodinámicas en un sistema cerrado en 

equilibrio (como por ejemplo la presión o la temperatura), el número de fases en 

equilibrio (F) y el número de componentes químicos (C) del sistema. Esta regla 

establece la relación entre esos 3 números enteros dada por: 

 

 

Cuadro 1. La regla de las fases de Gibbs fue derivada de los principios de la 

termodinámica por Josiah Willard Gibbs en 1875. 

Propiedades termodinámicas del agua: 

Si tenemos una cantidad de agua (líquida) a una cierta temperatura y la presión a 

la que se encuentra es superior a la que produciría ebullición a esa temperatura, se 

dice que es un líquido comprimido (ya que la presión exterior la mantiene en 

estado líquido) o líquido subenfriado (ya que se encuentra por debajo de su 

temperatura de ebullición). 

 

Esta es la situación habitual entre 0°C y 100°C a la presión de una atmósfera. A 

esta presión, el agua tiene una densidad que es aproximadamente igual a 

1000 kg/m³. Esta densidad, no obstante, depende ligeramente de la temperatura. 
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Cuadro 2. Propiedades termodinámicas del agua. 

 

Cuadro 3. Propiedades del agua. 

De esta tabla y esta gráfica, salta a la vista otra propiedad del agua que la hace 

diferente al resto de sustancias: la densidad no disminuye monótonamente, sino 

que tiene un máximo. Esto quiere decir que, en general el agua caliente es más 

ligera que el agua fría y, por tanto, tenderá a ir hacia la superficie, pero a 

temperaturas próximas a 0°C la tendencia se invierte y el agua más caliente es 

más pesada que la fría. El máximo de densidad se alcanza a 4ºC. Esto es lo que se 

conoce como anomalía térmica del agua. 
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Gráfico 4. Anomalía térmica del agua. Fuente The Comet Program. 

Esta propiedad permite que el agua de un lago no se congele por completo. Si no 

hubiera anomalía, el agua más caliente quedaría en la superficie, donde se iría 

enfriando, cayendo al fondo y siendo sustituida por agua caliente, que se enfriaría 

a su vez, etc, hasta que todo quedara congelado. Al existir la anomalía esto no se 

produce porque el agua más caliente se queda abajo y el calor solo se pierde por 

conducción y no por convección, lo que es mucho más lento. 

Equilibrio entre fases: Cuando consideramos posibles situaciones con agua y 

vapor de agua (no consideramos el hielo) tenemos tres posibilidades: que 

tengamos solo agua, que tengamos un equilibrio de agua y vapor, o que tengamos 

solo vapor. 

El criterio que nos permite establecer cuál de las tres situaciones se va a dar lo da 

la curva de saturación. Esta curva da la temperatura de ebullición como función de 

la presión (o viceversa): 

 

Cuadro 4. Cuadro experimental a la cual se puede ajustar con bastante 

aproximación una curva casi exponencial. 

 

Para una presión dada, si la temperatura es menor a la de saturación tenemos solo 

agua en la fase líquida (luego veremos que no es exactamente así). Se dice que 

tenemos agua subenfriada. Si la temperatura es superior a la de saturación 

tenemos vapor sobrecalentado. A la temperatura de saturación se produce 

equilibrio de fases y térmico entre las dos fases, que se dicen saturadas (o que 

tenemos una mezcla saturada). 

Calor de cambio de estado: es la cantidad de energía requerida por una sustancia 

para cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso 

(calor de vaporización). Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de 

calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de la temperatura. 
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Ecuación de Clausius-Clapeyron: En termoquímica, la ecuación de Clausius-

Clapeyron es una manera de caracterizar una transición de fase discontinua entre 

dos fases de materia de un mono constituyente. 

Aproximación de gas ideal a bajas temperaturas 

 Cuando la fase de transición de una sustancia esta entre una fase gaseosa y 

una fase de condensado (líquido o sólido), y ocurre a temperaturas mucho 

más bajas que la temperatura crítica de una sustancia, el volumen 

específico de la fase gaseosa excede grandemente el de la fase de 

condensado  

 Si la presión también es baja, el gas se puede aproximar con la Ley del 

Gas Ideal. 

Aire húmedo 
Variables de humedad: la humedad, la cual es la cantidad de vapor de agua 

presente en la atmósfera, posee variables y definiciones las cuales sustenta el 

reglamento técnico de la OMM. 

Las distintas magnitudes de la humedad son las siguientes: 

 Razón de mezcla (r): es la relación entre la masa de vapor de agua y la 

masa de aire seco. 

 Humedad específica (q): es la relación entre la masa de vapor de agua y 

aire húmedo. 

 Temperatura del punto de rocío (Td): es la temperatura la cual el aire 

húmedo, saturado con respecto al agua a una presión dada, tiene una razón 

de mezcla de saturación igual a la razón de mezcla dada. 

 Humedad relativa (U): es la razón expresada en porcentaje, entre la 

presión de vapor observada y la tensión del vapor saturante con respecto al 

agua y la misma presión y temperatura. 

 Presión de vapor (e´): es la presión parcial de vapor de agua en el aire. 

 Tensiones saturantes del vapor (e´w y e´l): son las presiones de vapor en el 

aire en estado de equilibrio con la superficie de agua o de hielo, 

respectivamente. 

Temperatura potencial del aire húmedo: análoga a la temperatura potencial, se 

define la temperatura potencial equivalente, denotada , para parcelas de aire 

húmedas en las que el vapor de agua puede condensarse liberando energía. es la 

temperatura que una parcela de aire húmeda tendría si fuera elevada hasta una 

altura en la que todo el vapor de agua se condensara y abandonara la parcela y 

fuera entonces adiabáticamente comprimida hasta la presión de referencia po 

(normalmente 1000 mb). 

Entalpía: es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe 

del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo por 

sistema termodinámico cualquier objeto. 

En física y química, la entalpía es una magnitud termodinámica cuya unidad de 

medida es el Joules (J) y se representa con la letra H. 
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La fórmula para calcular la entalpía es: 

 

En donde: 

 H es entalpía. 

 E es la energía del sistema termodinámico. 

 P es la presión del sistema termodinámico. 

 V es el volumen. 

Energía interna del aire húmedo: consideremos una mezcla formada por 1 kg de 

aire seco y X kg de vapor de agua a tºC. La entalpía de la mezcla se obtiene 

sumando las entalpías del aire seco y del vapor de agua. Como siempre se 

calculan diferencias de entalpía, no importa mucho cual es el origen o punto de 

referencia. Normalmente se toma como entalpía 0 la correspondiente a 0 K, sin 

embargo, en aire acondicionado se suele tomar como origen la del aire seco a 0ºC 

y para el agua la de líquido saturado a 0ºC. 

Aire saturado: Es el aire que contiene la cantidad máxima de vapor de agua 

posible para una temperatura y una presión dadas (100% de humedad). 

Energía interna: es la energía que posee un cuerpo a escala microscópica, cuya 

manifestación se hace notar en la agitación de las partículas que lo componen. 

Así, la energía interna no toma en cuenta la energía cinética ni potencial de un 

objeto a nivel macroscópico, sino exclusivamente aquella energía vinculada con el 

movimiento de los átomos y moléculas que lo componen. 
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CAPÍTULO II: ATMÓSFERA 
 

Procesos en la atmósfera 
Enfriamiento isobárico: también llamado enfriamiento por contacto es aquel que 

se produce cuando aire húmedo y cálido se pone en contacto con una superficie 

mas fría. Si el enfriamiento es suficiente para llegar a la saturación se produce la 

condensación del vapor en forma de rocío sobre una superficie de niebla e incluso 

de escarcha involucrando un cambio de fase de gas a sólido. El rocío son gotitas 

de agua condensadas sobre superficies como las hojas de las plantas, mientras que 

la niebla son gotitas de agua microscópicas que se forman por la condensación 

sobre núcleos de condensación. 

Temperatura de rocío: El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura 

más alta a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, 

produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, en caso de que la 

temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. 

Para una masa dada de aire, que contiene una cantidad dada de vapor de agua 

(humedad absoluta), se dice que la humedad relativa es la proporción de vapor 

contenida en relación con la necesaria para llegar al punto de saturación, es decir, 

al punto de rocío, y se expresa en porcentaje. Así cuando el aire se satura 

(humedad relativa igual al 100 %) se llega al punto de rocío. La saturación se 

produce por un aumento de humedad absoluta con la misma temperatura, o por un 

descenso de temperatura con la misma humedad absoluta. 

Escarcha: capa de hielo cristalino que se forma, en forma de escamas, agujas, 

plumas o abanicos, sobre superficies expuestas a la intemperie que se han enfriado 

lo suficiente como para provocar la deposición directa del vapor de agua 

contenido en el aire. 

Heladas: se producen por la condensación del vapor de agua en una superficie, 

preferentemente sobre las plantas, ya que estas transpiran y aportan vapor de agua 

al aire sobre su cubierta. 
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La situación más favorable para la formación de heladas son las noches 

despejadas; en ellas, el enfriamiento nocturno es mayor además de estar 

acompañadas de un elevado grado de humedad. 

Tipos de heladas: 

 Heladas de radiación 

 Heladas de advección 

 Heladas de evaporación 

Niebla: es un término general referido a la suspensión de gotas pequeñas en un 

gas. En meteorología, se refiere a la suspensión de gotas pequeñas de agua que 

producen una visibilidad de menos de 1 km. Es un fenómeno meteorológico que 

consiste en nubes muy bajas, cerca o a nivel del suelo y formadas por partículas 

de agua de pequeño volumen en suspensión. 

Procesos isoentálpicos: el proceso de estrangulamiento es un buen ejemplo de un 

proceso isoentálpico en el que pueden producirse cambios significativos en la 

presión y la temperatura del fluido y, sin embargo, la suma neta de los términos 

asociados en el balance energético es nula, lo que hace que la transformación sea 

isoentálpica. El levantamiento de una válvula de alivio (o seguridad) en un 

recipiente a presión es un ejemplo de proceso de estrangulamiento. La entalpía 

específica del fluido dentro del recipiente a presión es la misma que la entalpía 

específica del fluido cuando escapa a través de la válvula.2 Con el conocimiento 

de la entalpía específica del fluido y la presión fuera del recipiente de presión, es 

posible determinar la temperatura y la velocidad del fluido que escapa. 

Temperatura isobárica del bulbo húmedo: es la temperatura más baja a la cual se 

puede enfriar una parcela de aire, isobáricamente (a una misma presión), mediante 

la evaporación del agua líquida existente dentro de ella. Esto supone que el calor 

necesario para la evaporación se toma del mismo aire. 

Procesos adiabáticos (expansiones/compresiones no saturadas y saturadas): aquel 

en el cual el sistema termodinámico (generalmente, un fluido que realiza un 

trabajo) no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático que es 

además reversible se conoce como proceso isoentrópico. El extremo opuesto, en 

el que tiene lugar la máxima transferencia de calor, causando que la temperatura 

permanezca constante, se denomina proceso isotérmico. 

Joule, en su célebre experimento sobre expansión libre, demostró que la energía 

interna de un gas perfecto era independiente del volumen (V), o la presión (P), 

solo función de la temperatura. 

Esta conclusión conduce a que, para un gas ideal: 

 

Pero en la expansión adiabática:  

 

Con lo que se obtiene la siguiente relación: 
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En el gas ideal se cumple: 

 

 

 

Los valores Cₚy Cᵥ son función del número de átomos en la molécula. 

Despejando P y sustituyendo P y R en la Ec.(c) queda, la relación diferencial: 

 

E integrando entre los estados inicial y final: 

 

Teniendo en cuenta que al trabajar con gases perfectos se cumple  la 

Ec.(e) puede ponerse: 

 

Finalmente: 

 

operando sobre Ec.(e) y Ec.(f): 

 

Gradiente adiabático saturado: El gradiente adiabático es la variación de 

temperatura que experimentan las masas de aire en movimiento vertical. En 

condiciones promedio disminuye 6,5 °C por cada 1000 m (-0,65 °C/100m). Sin 

embargo, la humedad afecta este gradiente. 

Si no se produce condensación en la masa de aire se denomina seco, y es de -

9,8°C por cada 1000m de elevación (-0,98°C/100m). Cuando se condensa el vapor 

de agua (gradiente adiabático saturado) es de 5,5 °C por cada 1000 m (-0,55 

°C/100m). En el aire saturado la liberación de calor latente de condensación le 

contrarresta 5,5 °C al proceso. 

En conclusión, bajo una atmósfera seca (no saturada) el cambio de la temperatura 

respecto a la altura está dado por el gradiente adiabático seco GAS. Mientras que, 

superado el punto de rocío, en una atmósfera húmeda o nublosa (saturada) estará 

dado por el gradiente adiabático húmedo GAH, aunque en ambos casos la 

temperatura baja al aumentar la altura hasta el punto de inversión térmica. 
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Mezcla adiabática: Cuando un fluido caliente se mezcla adiabáticamente con una 

porción más fría del mismo fluido, el primero se enfría y el segundo se calienta 

hasta alcanzar la misma temperatura final. La variación entrópica de cada porción 

puede calcularse mediante la formula:  

 

Y el cambio total de entropía se obtiene por adición de los cambios individuales. 

Mezcla vertical: en la atmósfera o los océanos, un movimiento ascendente y 

descendente de aire o agua que se produce como resultado de las temperaturas 

gradientes (diferencias de temperatura entre las capas del fluido). En la atmósfera, 

la mezcla vertical a veces se percibe como una forma de turbulencia atmosférica. 

Cuando la superficie de la Tierra es sustancialmente más cálida que el aire que la 

recubre, se producirá una mezcla espontánea para redistribuir el calor. Este 

proceso, conocido como convección libre (o convección natural), ocurre cuando el 

ambiente. La tasa de lapso (la tasa de cambio de una variable atmosférica, como la 

temperatura o la densidad, al aumentar la altitud) de la temperatura disminuye a 

una tasa superior a 1 ° C por 100 metros (aproximadamente 1 ° F por 150 pies). 

Esta tasa se llama tasa de lapso adiabático (la tasa de cambio de temperatura que 

ocurre dentro de una parcela de aire ascendente o descendente). En el océano, el 

aumento de temperatura con la profundidad que da como resultado la convección 

libre depende de la temperatura, la salinidad y la profundidad del agua. Por 

ejemplo, si la superficie tiene una temperatura de 20 ° C (68 ° F) y una salinidad 

de 34,85 partes por mil, un aumento de temperatura con una profundidad de más 

de aproximadamente 0,19 ° C por km (0,55 ° F por milla) simplemente abajo en 

las capas superiores del océano resultará en convección libre. En la atmósfera, el 

perfil de temperatura con la altura determina si se produce convección libre o no. 

En el océano, la convección libre depende del perfil de temperatura y salinidad 

con la profundidad. Las condiciones más frías y salinas en una parcela de agua en 

la superficie, por ejemplo, hacen que sea más probable que esa parcela se hunda 

espontáneamente y por lo tanto se convierta en parte del proceso de convección 

libre. 

congelamiento dentro de una nube: Esta condición de congelamiento ocurre 

cuando una nube o niebla formada por gotitas de agua subfundidas, con un 

diámetro de 100 µm o menores, colisionan con una superficie que está a 

temperatura de congelamiento o inferior. Tiene lugar en áreas montañosas donde 

el enfriamiento adiabático origina que la saturación de la atmósfera se produzca a 

temperaturas inferiores al congelamiento, al aire libre en nubes subfundidas y en 

nieblas subfundidas producidas por una masa de aire estable con una fuerte 

inversión de temperatura. 

Diagramas aerológicos 
Emagrama: es uno de los cuatro diagramas termodinámicos (junto con el 

diagrama de Stüve, el nomograma herloffson y el tefigram) utilizados para 

analizar la estructura térmica de la atmósfera terrestre y hacer pronósticos 

meteorológicos. El hemagrama fue desarrollado en 1884 por Heinrich Hertz. En 
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su forma original, se usa principalmente en Europa. Se utiliza para trazar los 

valores de temperatura y punto de rocío que generalmente provienen de 

mediciones realizadas con globos de sonda, aeronaves o satélites meteorológicos 

y que permiten calcular la estabilidad o el potencial convectivos disponible 

Energía (CAPE, del acrónimo de la terminología inglesa Convective Available 

Potential Energy). Pequeñas flechas que indican la dirección y la fuerza de los 

vientos a diferentes niveles de presión también se pueden colocar en el emagrama. 

Los ejes de un emagrama son los de la temperatura T y el logaritmo de la presión 

P en un diagrama semi-logarítmico. En la versión original, estos dos ejes eran 

perpendiculares, pero actualmente las versiones con el eje de temperatura 

inclinado 45 grados hacia la derecha, como en el nomograma de Herloffson, se 

utilizan principalmente. Esta disposición se llama "Skew - T log-P diagrama" en 

los Estados Unidos y "émagramme 761" en Francia. 

 

Gráfico 5. Emagrama. Fuente The Comet Program. 

Skew-T: es uno de los cuatro diagramas termodinámicos que se utilizan 

comúnmente en el análisis y pronóstico del tiempo. En 1947, N. Herlofson 

propuso una modificación al emagrama que permite isobaras horizontales rectas y 

proporciona un gran ángulo entre isotermas y adiabáticas secas, similar al del 

tefigrama. Por lo tanto, era más adecuado para algunas de las técnicas de análisis 

más nuevas inventadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
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Gráfico 6. Skew-T. Fuente the Comet Program. 

Diagrama de Stuve: se utiliza para determinar la energía de la atmósfera y su 

estabilidad; la formación de nubes convectivas o de desarrollo vertical, el paso de 

frentes y la aparición de engelamiento y de turbulencias. 

De la información suministrada por un radiosondeo trazaremos en el diagrama 

tres curvas: 

 T: Curva de estado que da la variación de la temperatura con la presión 

 Td: Curva del punto de rocío, que da la variacioón del punto de rocío o 

temperatura de saturación de la presión. 

 P-H: Curva de Presión-Altura, que proporciona la altura que corresponde a 

cada nivel de presión. Se considera en el eje de las abscisas las alturas 

haciendo coincidir, por ejemplo, la temperatura de 40º con el 0 de altura; 

30º, con 1000 metros de altura; 20º con 2000 metros de altura, etc. 
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Gráfico 7. Diagrama de Stuve. Fuente The Comet Program. 

Tefigrama: es un diagrama termodinámico empleado para trazar perfiles verticales 

de temperatura, humedad y viento atmosféricos. Hace décadas que el tefigrama se 

utiliza para evaluar una amplia gama de condiciones meteorológicas, 

principalmente en lo que se refiere a la estabilidad atmosférica. 

Los datos empleados para representar el perfil atmosférico —también 

denominado sondeo— en el diagrama provienen de numerosas fuentes, como las 

radiosondas, las radiosondas con paracaídas, los globos piloto, las aeronaves, los 

modelos numéricos y las sondas satelitales. Para decodificar el formato de una 

fuente de datos en particular, es preciso acudir al manual de referencia apropiado. 

Aunque hoy en día los diagramas con los sondeos se generan principalmente en 

forma electrónica, las explicaciones que se ofrecen en esta lección siguen siendo 

pertinentes a la hora de crear un tefigrama manualmente. 
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Gráfico 8. Variante del tefigrama usada por NOAA. Fuente The Comet Program. 

Niveles característicos en un diagrama termodinámico:  

 Nivel de condensación por ascenso 

 Nivel de condensación por convección  

 Nivel de temperatura del termómetro húmedo de 0° C 

 Nivel de convección libre 

 Nivel de condensación por mezcla 

 Nivel de equilibrio 

 Nivel máximo de la burbuja  

Estabilidad vertical en la atmósfera 
Método de la parcela: Métodos de parcela simple (de Holzworth) y avanzado para 

determinar la altura de la capa de mezcla a partir de perfiles de temperatura. En el 

primer método h CM se calcula a partir de la temperatura en superficie; en el 

método avanzado se incrementa la temperatura superficial en una pequeña 

cantidad, lo cual se refleja en estimativos superiores de la h CM en altura (Seibert 

et al., 2000). 

Ecuación de movimientos vertical para una parcela: se aprecia a través de un 

esquema cuyas propiedades se distinguen por números primos, dentro de una capa 

designada. La fuerza de flotabilidad específica fb resulta de un desequilibrio entre 

el peso de la parcela y la fuerza de presión neta que actúa sobre la superficie. 



27 

 

 

Gráfico 9. Ecuación de movimiento vertical de una parcela. 

Análisis de la estabilidad y criterios: 

Puntos fuertes 

 La CAPE es un indicador muy sólido del potencial de convección 

profunda y de la intensidad de la convección. 

 La CAPE provee una medida de la estabilidad integrada a lo largo de todo 

el sondeo, a diferencia de otros índices, como el índice de elevación (LI), 

que usan solo los datos de algunos niveles obligatorios. 

Limitaciones 

 El cálculo de la CAPE es extremadamente sensible a la razón de mezcla 

promedio de los 500 m más cerca del suelo. Por ejemplo, un aumento de 1 

g/kg puede aumentar la CAPE en un 20%. 

 Dado que el cálculo de la CAPE se basa en la teoría de la burbuja, no toma 

en cuenta los procesos tales como la mezcla, el peso del agua condensada 

y el congelamiento. 

 Los cálculos de CAPE basados en la capa superficial pueden subestimar el 

potencial de actividad convectiva en situaciones de convección elevada. 

 Como la CAPE en sí no toma en cuenta la cizalladura del viento, puede 

subestimar el potencial de convección severa cuando la cizalladura del 

viento es fuerte. 

Energía potencial disponible para las descendentes: la energía potencial 

convectiva disponible (EPCD, o CAPE por las siglas del inglés Convective 

Available Potential Energy) es proporcional al área encerrada entre las líneas del 

perfil de temperatura del ambiente y la adiabática saturada que se extiende desde 

el nivel de convección libre (NCL) hasta el nivel de equilibrio (NE). Esta región, 

representada en el diagrama siguiente, indica la cantidad de energía de empuje 
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hidrostático disponible conforme la burbuja acelera hacia arriba. La CAPE se 

expresa en julios por kilogramo (J/kg). 

Inestabilidad potencial o convectiva: ocurre cuando el aire seco de nivel medio se 

impone sobre el aire cálido y húmedo en la troposfera inferior y la mejor manera 

de analizarla es mediante el uso de un diagrama Skew-T. En el límite entre la 

tropósfera inferior casi saturada y los niveles medios secos, existirá una 

disminución rápida del punto de rocío con la altura a esto se le conoce como 

inversión, separa el aire seco en niveles altos y el aire húmedo en niveles bajos. 

Esta inversión es importante porque el calor y la humedad pueden acumularse, y 

romperla lo que producirá una convección explosiva. 

Tipos básicos de estabilidad e inestabilidad 
La estabilidad de una parcela en una capa dada de la atmósfera se indica en todo 

diagrama termodinámico comparando la pendiente de la curva T para la capa con 

la pendiente de las adiabáticas secas (cuando la parcela no está saturada) y 

saturadas (cuando está saturada). En la práctica estas comparaciones se realizan en 

base a la curva de temperatura (T), pero realmente, para evitar errores debe usarse 

la curva de T* (Temperatura virtual). 

Absolutamente estable: Si la pendiente de T* es menor que la adiabática saturada 

(sin importar su contenido de agua), ya que en cualquier caso (ya sea ascendiendo 

por la adiabática seca o por la adiabática saturada) la parcela estaría más fría que 

el entorno y tendería a regresar a su posición original. 

Absolutamente inestable: Si la pendiente de T* es mayor que la adiabática seca 

(sin importar su contenido de humedad). Esta condición se indica como un 

gradiente superadiabático. Ya sea que la parcela esté seca o saturada, al ascender 

tendrá mayor temperatura que el entorno y será acelerada hacia arriba. Si en 

cambio es desplazada hacia abajo, su cambio de temperatura respondería al 

gradiente adiabático seco; por ende, se hallaría a menor temperatura que el 

entorno y se vería acelerada hacia abajo. Los gradientes superadiabáticos en 

general se dan en los primeros 300 o 500 metros, rechazándose como datos 

erróneos los que se producen en capas altas. Sin embargo, existen dos procesos 

que pueden explicar la existencia de gradiente superadiabático real en capas más 

altas: 

Inestabilidad suficiente debida a la elevación rápida a una fase intermedia de aire 

saturado-seco dentro de la capa elevada. 

Rápida evaporación en el tope de una capa de nubes. 

Cuando se menciona "pendiente" se hace referencia al ángulo que forma la curva 

de T con la horizontal (isobaras), en una rotación levógira. A menor ángulo mayor 

estabilidad. 

Estabilidad condicional: Si la pendiente de la curva de T* es menor que la de la 

adiabática saturada, la capa se denomina condicionalmente estable o 

condicionalmente inestable, según se encuentre o no saturada. Si está saturada, su 

cambio de temperatura seguiría un gradiente adiabático saturado; en 

consecuencia, estaría más caliente que el medio que la rodea, por lo tanto, se vería 
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acelerada hacia arriba y la capa sería inestable. Si en cambio la parcela no 

estuviera saturada su variación de temperatura, al verse forzada a ascender, 

coincidiría con el gradiente adiabático seco, y por ende estaría más frío que el 

entorno, lo que haría que retorne a su posición original. Si la parcela es obligada a 

moverse hacia abajo (no importa si está seca o saturada) al descender seguirá una 

adiabática seca, por lo que estará más caliente que su entorno y tenderá a volver a 

su posición de origen. Por lo tanto, en el caso de la estabilidad condicional, la 

estabilidad es total para cualquier desplazamiento hacia abajo. 

Equilibrio indiferente: Si la curva de T* es paralela a la adiabática saturada, la 

capa está en equilibrio indiferente para el desplazamiento ascendente de las 

parcelas saturadas; sin embargo, para el ascenso de parcelas no saturadas y 

descenso seudoadiabático de todas las parcelas, esta curva es estable. 

Similarmente, si la curva de T* es paralela a la adiabática seca, la capa está en 

equilibrio indiferente para parcelas no saturadas; pero es inestable para 

desplazamientos de parcelas saturadas. Estas dos condiciones suelen llamarse 

"indiferente húmedo" e "indiferente seco", respectivamente. 

índices de inestabilidad: 
Índice de Showalter 

Se calcula mediante la diferencia entre la temperatura registrada por el sondeo en 

500 mb (T500) y la temperatura de la parcela en 850 mb que fuera llevada 

adiabáticamente hasta 500 mb. 

Desde la T de 850 mb se continúa por la adiabática seca hasta alcanzar el NCA. 

Desde el NCA se continúa por la adiabática saturada hasta los 500 mb. A la 

temperatura de ese punto se la denomina T'. 

La diferencia T500 - T' con su signo, es el índice Showalter. Este índice es 

positivo cuando T' está a la izquierda de la curva de sondeo; los valores positivos 

indican mayor estabilidad. No es significativo este índice si hay una inversión 

entre 850 y 500 mb. 

Índice Showalter modificado o de elevación 

La elección arbitraria del nivel de 850 mb hace que el índice Showalter sea difícil 

de usar en los casos donde hay una inversión o una rápida caída de la humedad. 

Para evitar esta dificultad se recurre a una modificación. Para evaluarlo se toma la 

relación de mezcla media por debajo de los 1000 metros, mediante el método de 

igualación de áreas. Se determina entonces la temperatura potencial media para la 

capa de 1000 metros en el momento de la convección, pronosticando la 

temperatura máxima de la tarde y suponiendo que a través de la capa de 1000 

metros prevalecerá un gradiente adiabático seco. Con estos valores medios se 

localiza el NCA y se extiende hasta los 500 mb la adiabática saturada que pasa 

por él. La temperatura de 500 mb así determinada se supone que es la de la 

corriente ascendente dentro de la nube, si esta se desarrolla. La diferencia 

algebraica entre la temperatura del entorno y la de la parcela ascendente a 500 mb 

define el índice de elevación, que generalmente es menor que el Showalter. 

Índice de Fawbush-Miller 
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Este índice requiere el uso de una capa húmeda de superficie. Esta capa húmeda 

se define como un estrato de superficie cuyo límite superior es una superficie de 

presión donde la humedad relativa es inferior al 65%. Si su existencia vertical 

excede los 2000 metros, se usa sólo la capa de los 150 mb más bajos para 

determinar la temperatura media del bulbo húmedo de la "capa húmeda". 

Los sondeos contienen a veces capas secas poco profundas dentro de esta "capa 

húmeda", tal como, los 30 mb más bajos o en la capa superior de una inversión en 

superficie; en tal caso se supone que la mezcla por convección normal borrará tal 

capa seca y las capas secas se identificarán con la "capa húmeda". 

El procedimiento para el cálculo es el siguiente: 

Se calcula la humedad relativa para diversos puntos en la parte más baja del 

sondeo para identificar la "capa húmeda". 

Dibujada la curva de Tw para la capa húmeda, se dibuja una recta que divida a 

esta curva en dos partes aproximadamente iguales (Promedio de Tw de la capa) 

Llamaremos M al valor de la isoterma en el punto medio. 

Desde el punto M, determinado en el paso 2, se levanta una paralela a las 

adiabáticas saturadas hasta los 500 mb y se resta el valor T' de esta posición al 

valor de T500 del sondeo. El valor de la diferencia, con su signo, es el valor 

numérico del índice de Fawbush-Miller. Los valores positivos indican estabilidad 

y los negativos inestabilidad. Los valores del índice SH y el IFM son similares, 

excepto cuando existe una inversión por subsidencia debajo de los 850 mb, o la 

humedad de 850mb no es representativa de la capa. 

Índice de Martin 

Este índice pretende ser el más sensible a la humedad de los niveles bajos. Se lo 

calcula dibujando la adiabática saturada que corta la curva del sondeo en 500 mb. 

Luego se encuentra la intersección de esta línea con la del gradiente de saturación 

que coincide con el mayor valor del gradiente térmico vertical del sondeo. Desde 

esta intersección se dibuja una adiabática seca que intercepte la isobara de 850 

mb; luego se resta algebraicamente la temperatura T 850mb del sondeo de la 

obtenida de la última intersección. El número resultante es el índice Martin, y los 

valores se gradúan como en el índice Showalter. Con turbulencia baja muy 

marcada o con una inversión de subsidencia, la altura de referencia se toma en el 

nivel de la base de la inversión en lugar de los 850 mb.  

Índice K de R.M. Whiting 

Este método combina numéricamente, por medio de un sondeo, el gradiente 

térmico vertical, el contenido de humedad de la baja atmósfera y la extensión 

vertical de la capa húmeda. El índice que se obtiene a partir de una combinación 

aritmética T500, T850, Td850, T700 y Td700, se denomina K y se computa de la 

siguiente manera: 

K = (T850 - T500) + Td850 - (T700 -Td700) 

Índice Lifted Index 
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Se obtiene promediando la temperatura potencial y la relación de mezcla de la 

capa de 100 mb más baja de la atmósfera. La parcela con esta característica se 

eleva adiabáticamente hasta el nivel de 500 mb, y su temperatura a este nivel se la 

resta a la del sondeo (T500). 

Microfísica de nubes 
Nucleación homogénea: cuando el líquido se enfría lo suficiente por debajo de la 

temperatura de solidificación como para formar núcleos estables.  

Núcleos de condensación de precipitación: son partículas microscópicas presentes 

en la atmósfera que facilitan la formación de las gotas de las nubes. Su tamaño 

medio es de alrededor la centésima parte del tamaño de la gota de agua de una 

nube. Cuando el aire húmedo llega a la saturación, empieza el proceso de 

condensación desde el estado gaseoso al estado líquido, pero este proceso necesita 

de una superficie, cuanto más higroscópica mejor, para que el proceso tenga lugar 

a la temperatura de saturación o temperatura del punto de rocío. En ausencia de 

núcleos de condensación el proceso espontáneo de formación de gotículas de agua 

puede no producirse llegándose a alcanzar sobresaturaciones de hasta el 400%. La 

presencia de núcleos de condensación en la atmósfera es por tanto muy importante 

en los procesos de formación de las nubes. 

Microestructura de nubes cálidas: las nubes que se extienden totalmente por 

debajo de la isoterma de 0°C, llamadas nubes cálidas, contiene en solamente 

gotitas de agua líquida. Por lo tanto, en la descripción de la microestructura de 

nubes cálidas, estamos interesados en la cantidad de agua por unidad de volumen 

de aire, llamado el contenido de agua líquida (LWC), el número total de gotitas de 

agua por unidad de volumen de aire, llamado la concentración de gotitas de nube, 

y la distribución de tamaños de gotitas de nube, llamado el espectro de tamaños de 

gotitas. Estos tres parámetros no son independientes entre sí.  

En los inicios de las mediciones de nubes, películas cubiertas de aceite eran 

expuestas al aire nuboso desde una aeronave a lo largo de una trayectoria de 

medición. Las gotitas que chocaban con la diapositiva, y se sumergían totalmente 

en el aceite, quedaban así conservadas para el análisis posterior. Un método 

alternativo fue obtener réplicas de las gotitas cubriendo una película con polvo de 

óxido de magnesio. Cuando las gotitas de agua chocaban con estas películas 

dejaban marcas. Los métodos de impacto directo, del tipo descrito, sesgan las 

gotitas más pequeñas, que tienden a seguir las líneas de corriente en la caída 

evitando así la captación. Por consiguiente, deben hacerse rectificaciones sobre la 

base de cálculos teóricos de trayectorias de gotitas alrededor de la película. 

Crecimiento de gotitas en nubes cálidas: en las nubes cálidas, las gotitas pueden 

crecer por condensación en un entorno sobresaturado y al chocar y coalescer con 

otras gotas de la nube. 

Crecimiento por condensación: Consideremos primero una gotita aislada, con 

radio r en el tiempo t, en un entorno sobresaturado en el que la densidad de vapor 

de agua a una gran distancia de la gotita es pᵥ (∞) y la densidad de vapor de agua 

adyacente a la gotita es pᵥ(r). Si se supone que el sistema está en equilibrio (es 

decir, no hay acumulación de vapor de agua en el aire que rodea la gota), la tasa 
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de aumento de la masa M de la gotita en el tiempo t es igual al flujo de vapor de 

agua a través de cualquier superficie esférica de radio x centrada en la gota. 

Crecimiento por coalescencia: El siguiente punto a considerar es si la gotita es 

―capturada‖ (es decir, si se produce la coalescencia) cuando choca con una 

colectora mayor. Se sabe, de experimentos de laboratorio, que las gotitas pueden 

rebotar una con otra, o fuera de una superficie plana de agua. 

El proceso de colisión - coalescencia ocurre en algunas nubes con topes cálidos, 

esto es, nubes cuyos topes tienen una temperatura mayor a – 15ºC. 

Estas nubes están enteramente compuestas de gotículas de agua líquida y 

necesitan contener gotículas con diámetros mayores que 20 mm para que se forme 

precipitación. Estas gotículas mayores se forman cuando existen núcleos de 

condensación "gigantes" y partículas higroscópicas, como sal marina. Estas 

partículas higroscópicas comienzan a remover el vapor de agua del aire con 

humedad relativa por debajo de 100% y por lo tanto pueden crecer mucho. Como 

estas gotículas gigantes caen rápidamente, ellas chocan con las gotículas menores 

y más lentas y hacen coalescencia (se combinan) con ellas, volviéndose cada vez 

mayores. Al volverse mayores, ellas caen más rápidamente y aumentan sus 

chances de colisión y crecimiento. Después de un millón de colisiones, ellas están 

suficientemente grandes para caer hasta la superficie sin evaporarse. Las gotículas 

en nubes con gran profundidad y humedad abundante tienen más chances de 

alcanzar el tamaño necesario. Las corrientes ascendentes también ayudan, porque 

permiten que las gotículas atraviesen la nube varias veces. Las gotas de lluvia 

pueden crecer hasta 6 mm de diámetro. En este tamaño la tensión superficial del 

agua, que la mantiene entera, es superada por la resistencia impuesta por el aire, 

que acaba "partiendo" la gota. Las pequeñas gotas resultantes recomienzan la 

tarea de anexar gotículas de nube. Las gotas de lluvia producidas en nubes cálidas 

son usualmente menores que aquellas de nubes frías. De hecho, raramente las 

gotas de lluvia de nubes cálidas exceden 2 mm de diámetro. El crecimiento de las 

gotas a través de una combinación del proceso de Bergeron más colisión -

coalescencia (en nubes frías) produce gotas mayores que el proceso de colisión – 

coalescencia por separado (en nubes cálidas). 

Nucleación de partículas de hielo: los núcleos de condensación de hielo (ICN) son 

muy diferentes a los CCN: estado más ordenado (estructura cristalina) hay que 

deformar el enlace deformación elástica -> θₛₗ muy grande -> muy difícil  

Los cristales de hielo no son gotas de lluvia congeladas. Están compuestos de 

agua pura en la que las moléculas de H₂0 se disponen a lo largo de una red 

cristalina de simetría hexagonal. 

Nucleación en partículas de hielo: Cuanto más baja sea la T Cuanto más similar 

sea la estructura cristalina del sustrato El mejor ICN es el propio hielo, desde 

T≤0ºC cualquier gota subenfriada que entre en contacto con un ICN se congela 

inmediatamente después están algunas arcillas, o bacterias de plantas (-4ºC). 

Un testigo de hielo o núcleo de hielo: es una muestra cilíndrica de hielo, que se 

obtiene mediante la perforación del sustrato a diferentes profundidades. El 
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término core ("núcleo" en inglés) se traduce como testigo o, sencillamente, 

muestra. 

La utilidad de los testigos de hielo consiste en que ofrecen la posibilidad de 

estudiar las características del hielo acumulado en el curso de largos intervalos 

temporales, representados por los estratos de hielo de apariencia y composición 

diferente. Puesto que estas características, a su vez, pueden relacionarse con 

diversos acontecimientos de interés científico, los resultados del análisis de los 

testigos de hielo constituyen potentes indicadores de hechos o procesos del 

pasado; de allí su uso en paleoclimatología, vulcanología y geología, entre otras 

disciplinas. 

Crecimiento de partículas de hielo en nubes: este proceso propone la coexistencia 

de gotas liquidas y cristales de hielo. El proceso de Bergeron se aplica a nubes 

frías, que están con temperaturas por debajo de 0° C. Por lo tanto, este proceso es 

muy importante en latitudes medias y altas, donde las nubes son capaces de tener 

una extensión vertical alcanzado fácilmente T por debajo de 0ºC.  

La primera es la propiedad de que las gotículas de las nubes no se congelan a 0° C 

como se esperaría. De hecho, el agua pura suspendida en el aire no congela hasta 

alcanzar una temperatura en torno de - 40° C. La situación es análoga a la 

formación de una gotícula de agua pura a partir de la fase de vapor. En aquel caso 

era necesario tener supersaturacion para que moléculas en la fase de vapor se 

unan, a través de colisiones al azar para formar gotículas embrión de agua 

suficientemente grandes para subsistir. En este caso de congelamiento, debe 

existir baja temperatura para que un embrión de hielo de tamaño suficiente se 

forme por la agregación aleatoria de un número suficiente de moléculas de agua 

en la gotícula. El agua en estado líquido por debajo de 0° C es generalmente 

denominada superenfriada o subenfriada. El congelamiento se facilita, pudiendo 

ocurrir a temperaturas más altas, cuando las gotículas superenfriadas se agrupan 

sobre la superficie de una partícula sólida llamada núcleo de congelamiento. La 

necesidad de núcleos de congelamiento para iniciar el proceso es similar a la 

necesidad de núcleos de condensación en el proceso de condensación. Al 

contrario de los núcleos de condensación, los núcleos de congelamiento son 

menos abundantes en la atmósfera y generalmente no se tornan activos hasta la 

temperatura de -10° C. Por lo tanto, las nubes con temperatura entre 0 e -10° C 

están típicamente compuestas de gotículas de agua superenfriada. Entre -10° C y -

20° C las gotículas líquidas coexisten con cristales de hielo. Por debajo de -20° C, 

la temperatura de activación de muchos núcleos de deposición, las nubes 

usualmente consisten enteramente de cristales de hielo. 
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Gráfico 10. Distribución de hielo y agua en una nube de gran desarrollo vertical. 

Formación de precipitación en nubes frías: en las nubes frías, es decir en aquellas 

en que parte o todo su volumen se encuentra a temperatura por debajo de 0°C. los 

procesos de formación de lluvia son de un tipo muy distinto. Aquí puede esperarse 

ya la presencia de cristales de hielo. Dado que la presión de saturación sobre el 

hielo es menor que sobre el agua, existe un trasvase de moléculas de agua desde 

las gotitas hacia los cristales. Se llega así a una nube compuesta por cristales de 

hielo de mayor tamaño cuanto menor sea su número inicial. Durante su caída 

estos cristales pueden atrapar a otros y si llegan a alcanzar un tamaño suficiente 

llegan al suelo como precipitación sólida y líquida si se han fundido durante el 

descenso. 

Formación y crecimiento de granizo: la formación del granizo se origina con la 

presencia de una partícula sólida. Esta es arrastrada por fuertes vientos 

ascendentes dentro de la nube, a la que se le van adosando partículas de agua. Al 

ascender, se produce el enfriamiento de estas partículas, congelándose. 

Al llegar a la zona superior de la nube, el granizo cae hacia la tierra por su propio 

peso. En su caída, muchas de las capas de hielo que se formaron durante su 

ascenso, pueden descongelarse, volviendo a su estado líquido original. Sin 

embargo, no se desprenden y aun estando dentro del cumulonimbo, puede ser 

capturada nuevamente por otra corriente de aire ascendente y ser trasladada hacia 

las regiones altas de la nube. Esto provoca el agregado de una nueva capa de 

partículas de agua y su congelamiento. Este ciclo puede ocurrir varias veces, hasta 

que el granizo tome una dimensión y peso, que las corrientes ascendentes de aire 

dentro de la nube no tienen la fuerza suficiente para transportarlo, precipitándose 

así a tierra. 

De esta manera, las piedras de granizo van adquiriendo tamaño y formando sus 

capas (como una cebolla) de hielo blanco y transparente. El hielo blanco responde 

a la presencia de gran cantidad de aire dentro del agua, esto marca el ascenso del 
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granizo dentro de la nube. El agua se congela sin darle tiempo al aire a salir, por lo 

que el hielo formado queda blanco. Por el contrario, el hielo transparente indica el 

descenso del granizo. Su capa de hielo se disuelve y el aire es desplazado. Es por 

ello por lo que mayoritariamente la capa externa del granizo es transparente, 

aunque a veces esa capa de hielo, durante su caída a tierra, se disuelve, quedando 

la capa de hielo blanco en primer lugar. Esta teoría sobre su formación ha sido 

desestimada cuando se demostró que no necesariamente cada una de esas capas 

representaba el ascenso y descenso dentro de la nube, sino más bien al paso de la 

piedra por diferentes regiones de la nube, donde las concentraciones de agua 

varían. Cuando el granizo atraviesa una región con gran concentración de gotas de 

agua superenfriada, se forma la capa de hielo transparente, mientras que, al 

atravesar una región de vapor de agua, se forma el hielo blanco. Gracias a los 

intensos vientos que a veces llegan a los 180 km/h, la piedra de granizo puede 

mantenerse por largo tiempo dentro de la nube y llegar a alcanzar grandes 

dimensiones, hasta alcanzar un tamaño que no le permita mantenerse en ella y por 

propia acción de la gravedad se precipita a tierra. En general el granizo es de 

forma redondeada, aunque en algunas ocasiones puede presentar una forma 

irregular. Esto depende de la forma en que el granizo se ha estado moviendo 

dentro de la nube. 
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Conclusiones 
 

Partiendo del objetivo principal de esta investigación el cual comprender los 

procesos termodinámicos los cuales contribuyen en la formación de nubes y 

fenómenos meteorológicos de diversas escalas, se ha podido constatar que, el 

estudio de cada uno de los sistemas termodinámicos han abierto más el 

comprendimiento de los principios fundamentales para el desarrollo de fenómenos 

meteorológicos, sin embargo, todos esos temas fueron abordados en el capítulo I, 

donde el primer objetivo específico que fue reconocer los principios 

termodinámicos en los procesos de los sistemas y entornos, el cual se basó en el 

estudio de cada uno de los principios de la termodinámica, donde estos principios 

ayudan a conocer la formación de cada uno de los procesos meteorológicos 

cotidianos. 

En el capítulo II, dio a conocer la atmosfera en términos generales a través de la 

microfísica de nubes, el segundo objetivo específico, aclarar los procesos de la 

atmosfera en el desarrollo de la microfísica de nubes, para esto se dio a conocer 

cada uno de los agentes necesarios para la formación de las nubes, así como 

también los fenómenos nubosos internos, como formación de la gota de agua y el 

hielo. 
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