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O 1 S C O N T 1 N U 1 O A D E S 
A T 1 O S F E R A 

E • LA 

•••••••••••••••••aa•••••••c••••••••••••••••• 

1. lntrodwccl6n. 

a. Una de las caracterrstlcas 1ls l1portantes de las •asas de aire, es el desarrollo dentro de ellas de las 
Inversiones de te1peratura. Su presencia es tan frecuente que es la regla lis bien qwe la excepcl6n 
encontrarlas en alg4n punto de la at1osfera. 

2. Clas1flcacl~n de las Inversiones. 

a. Inversiones en tierra - producidas tlrtlca~ente. 
b. Inversiones de subsldencla - producidas •eclnlcaaente. 
c. Inversiones frontales- capa de transic16n entre una lasa de aire frfo y una de aire cill~e que se 

extiende por enciaa de ella. 
d. Inversiones de turbulencia -producidas 11cinlcaaente. 

3. lnver:Jia§ on Tierra (ver Flg 1) 

a. El 1ejor eje1plo es la lnverslln observada durante la noche y en la aanana teaprano, especial11nte en 
las estaciones terrestres con vlentoa dlblles. 

b. Causada por el rlpldo enfrla1lento de la superficie terrestre por radlacl6n durante las horas dt la 
noche. Este enfriamiento oeneral1ente no afecta el aire que se encuentra por enclaa de les prl11ros 
cien 8 doscientos litros y asr en altura las telperaturas peraanecen IOderadaaente altas. El resultad• 
es un auaento de te1peratura con altitud eb la capa pr6xl•a al suele. 

4. Inversiones frontales. 

a. Dtfln1cl6n de un frente. 
(1) Una linea de discontinuidad entre dos 1asas de aire de diferentes caracterrstlcas 

(a) Las •asas de aire tendrin caracterrstlcas diferentes debido a las diferentes regtenea de eri
gen y a las diferentes •odlflcac\ones. 

(b) Las 1asas óe aire no se ••zclan y se foraari Mn frente entre ellas con el aire 11nos denso 
arriba 

(e) El frente tendrl una lncllnacl6n porque las aasas dt aire tienen densidades diferentes. Una li
sa de aire sa extender~ sobre la otra si tiene 1enos densidad. 

(d) La densidad del slre h~eedo esti deter16nada perla te1peratura virtual y la ecuacl6n de esta
do. de dos •asas de aire de Igual te•peratura, la aaaa de aire con 1ayor hu11dad se extenderi 
sobre la ctra. 

b. Criterio de las Inversiones frontales. (ver fto. 2) 

(1) La proporcl6n de 1ezcla uaual1ente auaenta ,con la altura. 

· (2) La hu1edad relativa usualaente au1enta con la ~ltura. 

(3) La te1peratura potencial au1enta con la altura. La te1peratura usuil11nte auaenta o sigue un 
curso lsetlralco. 

(4) VIentos que sufren un olro clclcSnlco ll atravesar una lnve.·st6n de frente frlo a 1edlda que se 
au1enta la altura. 

(5) VIentos que sufren un olro antlctclcSnlco al atravesar lnversl61 de frente cllldo a tedlda que se 
~u•enta la altura. 

(6) Curva en el dlaoraaa de Rossby es desplazada ~acla arriba y hacia la derecha, valores de te1pera-
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(7) Los vientos sufrlrin un giro sntl~lcl6nlct en superficie con el paso de cualquier tipo de frente, 

e~ Zoga dt translclfn, (Ver figura 3). 

(1) S, consloera sle•pre que la zona de .. zcla est~ en el aire frfo. 

(2) Por consiguiente, $B considera la cl•a de la fnversl6n co•o ta superficie frontalo 

d. lnyerslones frentales y situaciones sln6ptlcas. 

(1) El siguiente ejemplo es caracterfstfco de la for;a de lis sondeos y los dlagra.as Rossby tn dos dlas suce
sivos con ti pase da un frente frfo. 

(2) Eje•ple:(Yer figuras ~ ~ 5) 

5. lnverslenes de subsldencla. 

a. Deflnlci6n de subsidencla 

{1) Es un proceso adiabático que QCurre en la atm6sfera en el cual orandes tasas de aire subslden dtsdt la 
altura. Estas capas se hund&n desde nivelas más altos a niveles 'ás bajos. 

(2) La tendencia prln~lpal c~aido el aire subside 6 se hunde es hacia la estabilidad y el buen tleapo. 

b. Ocurrencia de subsldencla~ 

{1) Slt•pre estla asociada con anticiclones en algún grado, 

{2l Nunca se encuentra en ciclones, debido a la convergencia y a la Inestabilidad, 

(3) Se encuentra aás frecuentemente an las masas de aires polares. 

(4) Es un fenl•eno de nivel superior, ya que el hundi~iento no puede tener lugar cerca de la tierra. Ga sub
sldencia se encuentra raramente a menes de 400 '· sobre la superficie. 

c. C¡usas de ta subsldencla. 

(1) Una taoria considera que las causas principales de divergencia en aa at16sfera Inferior sob: 

(a) Flujo de frlcci6n haclaafuera - P~rdida neta de aire en superficie en los anticiclones subtrepicales. 

(b) Ctlptnente lsallobárica dsl viento. 

(e) Desplazamiento en latitud de las •asas de aire polar. 

(2) Na•fas cree que la radlacl~n de una capa Ge calima es el co1lenzo ~~nb~le dt la 1ayor parte dt las lnver
, '~nes dt subsldencla. Una vez que haya co•enzado, los si9uiente~ f"s t~~es pueden contribuir al desarro
llo de la lnversl6n: 

{a) Adveecl4n del aire cill~t desde arriba. 

(b) Advtcctln del slre fri6 desde abajo. 

(d) Subsldencla pe rslstente. 

(d) la superficie de subsldencla tiente a crear una discontinuidad de viento. No hay 1ezcta, porque 
ti frfG es de•aslade estable y el aire en altura se est~ hu~lendo •is rlpida .. nte< Per consiguien
te, daberi haber una dlsperslln del aire encl•a de la dltcontlnuidad. 

(e) La f~r•acl6n de una capa de h~merlad cencentrada y •atarla extrana en la base causa un alto enfrla~lento 
ptr radlaclfn. 

(f) Turbulencia - aire de arriba potenclal~ente m's frfo y aire más c~lldo abajo. 

(g1 El au1or1to de la sequedad del aire por eftcima de la discontinuidad ctnduca a la traltparencia para 
la radlaci6n er.ltlda. 

d. c~~o rtcentcer la subsldencia, VVer figuras 6 y 7) 

(1) Sebrt cualquier diagrama ter1odlnátlce. 

(a) Se 1uestra generalmente como una t~v.rstln de temperatura. 
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(e) Es generalmenh 111ayer que la nonaal la dlsJtinucl6n dt la raz6n dt atzcla con la altura. 

(d) Discontinuidad del viento - usualaente ligero y con giro antlclc16nlco al ayaentar la altura. 

(2) Superficie de subsldencla. 

(a) la superficie dt subsldencla es la base de la lnvers16n. 

(b) las nubes generaltente se ferman en la base de la lnversl6n. 

(3) Sobre el diagrama de Rtssby. 

(al la curva se desplaza hacia arriba y a la Izquierda con valores altos de~ y bajes dt •,~ " 

(4) Sobre 2 diagra1as term6dlnámicos sucesivos. 

(al Gradiente vertical de te1peratura desplazado hacia la derecha. 

(b) ~ 111ás gradiente alta, H.R., ais baja y aás baja "•" que el dfa anterior tn los 111111 nlvtl'a dt 
te•peratura. 

l alrededor de kil61etro ais bajo 
! 

~ Ctnstanta - El aire tiende a fluir a le largo de una superficie de te1peratura petenctal 
constante, ya que es un proceso adiabático sece. 

e. Subsldencla de C6pula, 

(1) Es una discontinuidad parecida a un frente pero no tiene la lncl lnacl~n de un frente. La tncllnac16n ea 
de 1/400 a 1/SOOu 

(2) El centro de una cúpula (la mayor subsldencla) se encuentra en la regl6n dt alta lsalltblrlcaw(regl6n dt 
la mayor divergencia). 

(3) L¡¡ rap idez ri e la S1.Midencia es <!e 1000 metros en 24 horas 

6. Inversiones de Turbulencia , 

a. Definición. Cuando el aire se mezcla c~~pletamente por vientos fiertes, las capas superficiales st calientan y 
la s capas pr6xlmas a la cima de la zona de mezclan se enfilan, y se produce, por lo tanto, una lnvtralln de 
turbulencia. 

b. Ocurrencia. La lnversl6n ocurrirá con vientos fuertes sobre tierra llana, 6 con vientos 11oderados sobre terre-
nos accidentados. 

c. Teorra de la formacl6n,(Ver figura 8) 

(1) Aire menos h6medo de la cima de la capa se ~e1cla con aire más h~ftedo dt la superficie hasta que la eapa 
entera adquiere un contenido constante de humedad. 

(2) Unas partfcuhs triglnahaente en la cl111a de la capa se 11uevr.rt hacla abaje y las partrculas que st encuen
tran en el fondo se mueven hacia arriba. Hay lnterca•blo de calor hasta que todas las pertrculas tengan la 
11isma temperatura potencial. 

(3) Intercambio de calor ll•itado a la capa de tur0ulancla, de fianera que al calor perdido por enfrlallente 
(lrea 1) se Iguala al ganado en el calentamiento (área 2)" 

(~) Per encima del nivel de mezcla completa el gradiente vertical vuelve graduel .. nte a su poslclln erlglnal. 

d. Como se reconocen las Inversiones de turbulencias. 

(1} la capa tendrá un gradiente vertical de temperatura potencial constante y un gradiente vtrtlcal de raz6n 
de •ezcla constante. 

(2) SI el aire está suflcle1te1ente hdmedo, se formará• stratocdMulos sobrt la base de la lnversl6n. 

(3) La lnversl6n pocas veces se encuentra por encima de 750 •· 

(4) La te1peratura y la hu1edad no son afectadas encima de la lnversl4ne 

7. ldentlflcaci6n numerlca de los frentes y de las subsldencJas, 

a, las Inversiones frontales se ·Identifican por la altura en raillbarts de la cl11 de la. tnvel'lllfn r la tel
peratura potencial equivalente a ÍEhel en la cima. 
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b. La subsldencla se Identifica par la altura en 1lllbares de la base de la lnversl6n y por la te1peratura pe
tenclal (~)de la base. 
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RazcSn de mezcla •1 > •2 
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Nota: Descenso ~arcado dt •w• 
desde la base de la lnaersl6n 
en "1" ha*ta la ella en •2• 

lnversf6n da subsidencia 
Fig, 6 

~ • 6 ul ~ lfi e .. 3 ti .. 4 1 
• Fig, 7 w 

Gradiente entes de te~peratura 

\ 
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,/ 
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(a) dbagra1a adiabático, Mostrando una inversi6n de turbulencia 
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(b) Dtagra•a oblfcuo T, log p, Mostrando la inversi6n por turbulencl: 

Tírbulencla 

Flg. 8 

T urbu 1 en el a 
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F R E N T E S Y C 1 C L O N E S (i) 

1. 1 ntroduect 6n a 1 os frentes, 

a. Dos -asas de propiedades diferentes están separadas por UAa zona de translct6n. 

b. Las zoft&l de transición se lla•an frentes. 

c. la ••or prte de lls caabios meteoro16glcos de las latttudes ~edlas tlener: lugar a lo largo de estos lf•l
tn. 
(1) les frentes varfan dentro de lf111ltes a1pHos. 

(a) Vertltal y horizontal•ente. 
tb) En anchura o en "estrechez• 
1. Anchura ordlnarla11ente no 11nor de 5 h. deblde a la tUI"bulancla. 
2. Anchura gtneral•ente no 11yor de 80 lnr. J entottcts s4hmente si esUn ocrriendo 1111 tm1¡Mfwh 

o frontolrsh 

fZ) Uft frente Ytrdadero siempre tiene una zona razo11able pronunciada de transtcl6n. 

2. Superficie de discontlnuirlad. 

a. Considlrese la flgtra 

Frfo seco Cil ido hd11edo 

Superfi,le de discontinuidad de temperatura te6ricamente perfecta, 

( 1) Frente de anchura 1 nfi nlta11ente pequeña. 
(2) Ca1blo brusco en b te1peratura a lo large de la slperficle, 
(3) Nunca se ha alcanzado en rt~ñidad, debido a turbulencia 

b, Consld~ese la figura. 

~ i JO- ' 
1 

Frfo seco Cálido hú~~~edo 

• 

i ~--
' L _____ ~ 

Superficie de dlscontlniidad pronunclpda de la teaperattra. (zona de 8 km.) 

Curva de 
Temperatura-Altura 

Curva de 
Te•oeratura-Altura 

(l) los casos reales pueden 'ostrar una diferencia de lO!C a 17!C en una zona'de 8 kM. 



c. Constdfrest la ftgun. 

~ 
7-! ----, 

. ·· ... 

1()• u-
Frro· seco . 1~ Cálido hll11edo 

; : ., .. _. ,,.. ~____.., 
' : ,.. tr . 

Superficie de discontinuidad dtfusa de la te,peratura (80 k•) 

(1) 1enos contraste entre dos 1a11s de aire. 
(2) Caracterfstico de invasiones d€biles del aire polar en verano 

d. Considérese la figura. 

1 ~-· 
; _.!:.----

Frfo seco 
,,. 
--~ Cá l ido húnedo 

Zona ,.=· ....... . ~~? • . , 

\ 

' 

\ 
\ 

Curva de 
Te~peratura-Altura 

Curva de 

Temperatura-~ltura 

Ol No aparece ni119una dt'icontlnuidad pronunclala en el ca1po de la teaperatura. 
(21 No e1isten frentes, sino wás bien una zona general de aezcla 

e. De lz, 11:is111a 111aner;¡ podemos Mostrar discontinuid2d existentes para cada uno de los siguientes ele•~.n.tw 
J..~·- J 

( rl Viento. 
(2) Cambin de la presl6n. 
(3) Humedad 
(4) Nubes y precloitaci6n. 
(5) Vi~ntos del gradiente. 
(6) 1 sobaras. 

3. lnclinacl6n de un frente. 

a. La lncllnac16n de un frente puede expresarse por la siguiente ecuacf6n: 

2 \6<' sen ~ 
S -----------

(a) 9 • lncllnaci6n del frente 
f .. 2 wsen ~ paráAietro de CorloHs 
g ~ aceleracl6n de gravedad 

g 

t1, r2 Temperaruras (tás densa ·y •ás ligera) 
v1, v2 velocidad del aire (•ás denso y aás ligero) 
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(b) Supostcloft!! 

.L las corrtentes dltdas y frfas flupe11 1 a.tlos lados tn dtreccto• opu~atu. 

l. El a t n en 1 as dos corTt tt~tes se IIUtve en lrnta recta. 

l El ,aire frfo de" estar debajo del atrt cll td11 

e. Consecuenetas generales de 1¡ ecyacA(a· 

.L Cu111to ds peQue ?lo sea 11 contraate de t e!llpercrlura aeyor 11 la peftdl ente del hftte. 

1. Cuanto ds grande sea la dtferench de vel«tdadts dt las dos cerrtnt11 •yer 11 la l'tacfhnte del 
frt nte. 

(d) J., 

lat ltud •· 30tH 

Gravedad • lo3 cm/sec·2 

~ Solución - Una solución tfplca apatece en el B~rs1 -'t 302. 

(e) Este c~lculo es dtll para fines de ''edlc1l8n cuande "'' 11 puede dtapener de loa le uaa o varias 

!) En la pr,cttca si u dl~octe de RadtttoadiQs ~e vvt~ "*'*' 1111 .-.ele llthfact .. te alterut• 
puede uaane •• . ••· la st-'ente •~Mil trannlf"'ll llustnrt el .,...._ -"' .. ~ 

1 

\ 
---\----- -aoaem. 

-- --f.loel\lt. 

" • e Secct6n-rransver1tl • 1 

5 estaciones de radlosondeo cada una a 160 k•. de dtstancta. 
Para encontrar y localizar frente 
Para encontrar la lncllnact6n del frente. 

Splustón - lncltnactón del frente 11 1/•00 

4. Frente trro x frente c#ltdo 
t • . 

a. Un frente tia slde definido COIIO llfta Sll!*'flde ca dhcent,tUWM. M¡y ••lrftciM 6t d-ICI~ .. IIttbd 1ft 

altura, parttcularaente en anttctcloDes que 11 1f ... n ,.perftttll de alblldeacAa. Giras ..,.rtlcl11 di 
dlscontln\ildad, frt~~tn, existen en a*ura '1 "' ~ff~bcl6n 6WI\ca • ll clltlct daa ... Stw 
~~,¡ R'-l,"..., 
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(1) Frente frfo y c~lído, respectivamente. 

(a) La 1asa de aire superior fluye aciivamente hacia arriba a lo largo del frente. 
(b) La masa de aire superior se mueve pasivamente hacia arriba a lo largo del frente deb i~o al e•puje 

del viento por el aire frfo situado debajo. 

(Zl Superficie de subsidencia 

(al La masa de aire superior fluye activamente hacia abajo a lo largo de uga superficie de disconti
nuidad. 

(b) La masa de aire superior se 1ueve pasivamente hacia abajo a lo largo de la superficie de disconti
nuidad, debido al retroceso del sire frfo situado debajo. 

b. Las superficies de subsidencia, aunque son superficies de discontinuidad, no ser~n consideradas ahora, 
ya que tienen menos importancia leteorol6gica. 

e, Frente frfo 

(1) El aire frfo desplaza al aire c~lido activamente y lo obliga a subir, 
(2) Los cambios meteorológicos general1ente están cpnfinados en la vec indad inmediata del frente. 
(3) Inclinación escarpada de 1/30 a 1/100. 
(~) Se 1ueve 1~s r~pidamente que un frente cálido 

r 
3.000m. 

~ Se~.:;;:::) 

A TTTml71rT'7'7"r:.rT"T"'"TT"rrrñT.P-h-:rTT"J...-rr.rrri7-7"'7"'7""lr-rrrT 8 

160 Km•. 

(5) La arista conductora tiende a retardarse por la fricci6n, dando lugar a una turbulenc ia fuerte, 
(6) El movimiento constante y rápido hace que e~ cielo a•lare rápidamente, 

(7) El paso de un frente ffiomes caracterizado por: 
(a) Descenso brusco de la temperatura 
(b) Ca1bio bien marcado de la direcci6n del viento 45! - 180!, 

(el Vaguada bien •arcada. 
(d) Discontinuidad lsallobárica pronunciada. 
(e} Disminución marcada de la humedad especffica. 

d. Frente cál.ido. 
(1) El aire cálido circul a act ivamente hac ia arriba por encima de una c~~a de aire más fria situado 

debajo. 
(2} Inclinación suave de 1/100 a l/400 
(3) Contraste más peque~o en la dirección del viento y la temperatura en el frente frfo 
(4) Nubes delante del frente de i,500 a 2,500 k1 
(5) ~iste ma nuboso compl ejo 
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B 

A-

1.100 kma. 

(6) El aire estable o Inestable en flujo activo ascendente, produtlrá respectlva1ente n*s tstt"attfer
~es o cumullformes. 

(7) Algunos meteorologos exigennque hayan precipitaciones inter1itentes debajo de un frente cálido 
como consecuencia de la propagacl6n de endas a lo largo de la superficie frontal. 
Ningún dato conocido corrobora este razonamiento. 

(8) El paso de un frente c~lldo es caracterizado par: 
(al Aumento repentino de la te•peratura 
(b) Ligero giro del viento (45!). 
(e) Vaguada débil 
(ij) Ligera discontinuidad isallobárica 
(i) El cielo aclara ráplda~ente 

· . ¡' 

(f) Au1ento rápi~o de la haedad tspedftca 
e. Frentes frlos activos 1 Inactivos 

(1) SI la co1panente del v\el'lto perpendic11hr a un frtlrtt 
frlo a01enta con la altura a travls del frente, .el 
freftte ne producirá calblo del tle~, debido a qUI 

tl trente no obliga a ascender a la •asa de aire que se encuentra encl1a de 11. La 1a11 df aire 
superior descenderá a lo largo de la superficie frontal. 

(2) El fl•tin convergente resultante produce una zona de 1al tie11po delante del frente (Jrnea prefcmtal de 
tltt..-.ft.;lato parece plausible si se constdara que: 
(a) tf aire encima del frente frlo se mueve más rápidamente que el frente. 

(b) El a1re está fluyendo hacia abajo por la cu~a y se está calentando adiabátlca1er te dando por 
resultado una disminución de la huaedad rtlati ,a. 

(e) El aire más seco encima y exactamente delante de la superficie del frente frfo tapediri ... 
se forme allf mucha nubosidad o preclpltacl6n. 

(d) Delante del frente, el aire cálido cpnvergerá hacia la vaguada y ascenderá después. 

(e) Considerando mayores lltu~as en donde les vientos son 1ás fuertes, la masa de aire se au~ 
ve aleján~ose de la superficie frontal. 

(f) Habrá mal tiemp~ tr ~Qnde tenga . lugar el movlm ' ento ascensiona~. 

(3) Este ti pG de frente se mueve siempru rápidamente y se denomina comunmente un fente frfo Inactivo. 

(4) Un frente fria activo es aquel que en la componente del viento perpendicular al fente j1s111lnuye 
con la altura a través del frente. 
(al Los frentes fríos activos tienen una nubosidad aás amplia y áreas de preclpitacl~n tn lapo~ 

sici6n del frente en superficie o detrás. 
(b) En este tipo, el aire es realmente obligaco a ascender por enci~a del fre~te. 

f. Frentes cálidos activos e inactivos. 

(1) Un au•ento de componente del viento con la altura perpeRdlcular al frente produci UP~ frente activo ton · 
nubes prefontales y precipitación ocupando una zona a1plia. 1, 

' 
(2) Una disminución del componente del viento perpendicular al frente da por resultado un frente active 4Ut 
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(3) La actividad de un ~rente cá1lco depende tambi~n de la curvatutade las lfneas tsohlpsas a 850mb. y 100 •b9 

(a) Un flUJO ciclónico por er.c !ma d&l fr~nte produce un trente •ucho m~s activo Que un flujo ant1cicl6nico. 

(b) Un flujo antlcic1u.nico asodé!do r.on un alr' frfo subsldente debajo neutrailza el JUOOJtmlento aparente 
hac ia 3rriba pcr encí~a de ia superf1c1e frontal. 

g. Reglas ~er.eralesc Aolicables a les frentes activos e Inactivos . 

(1) S1 el flujo a 'tCO ll'b es ceroend1cular al Jrente frfo, el frente será lnadtvo, Lo:; vientos aUilentarán 
ncr~a1me~t e con ai a~tura. 

(2; Si el fluJo a 700 mb. !$ paralela al frente frfo, el frente será activo" las nu~ts se extenderá~ detrás 
del frrnrr., en trda la zona rn que los vientos a 700 lllb ., son paralelos al frente, 

(3) Sí ~ ¡ tluJ'l a iGO mb, ~obre un 1r8~~~ cál\do es c;cló'níco o en hr.e .~ reda, h;bd nubosidad y precl,,tao-l6n1 
El fre~te ser~ actí~o , 

(4) La dorsal ce íOO mb, es el l fr:de J~ 1 antero de la nubosidad prefontai, i:hesh·as 111~s def1n1da esté ¡a 
obrsal Nfs ~lacta serj la rtigla. 

(SJ La ausencia de! ma1 t•e~po t nubnsJjaj a•~asa l nd i :éln frun~oltsis de f rents s1l!dü cuando el flujo a 
?JO mb, es a~t ~~~ 1 jn1 ~ 0 

5. Frontngéne&l&. 

(1) 

~'\ \. 

a. Comienzo dE u~ frentü - (reg~neraciSn de feen+e viejo, formac16n d~ uno ~~e~ol s~ daf1ne como o~ues
to a la frcntol>sis, ia ~9sap?raci6n de u~ frente. 

b, ia trontol0s is es lo op~esto a ia frontogdnesl s y por consiguiente, tcu~s 13• c ~ n~i~s\ones que se 
hagir d& '~ rro~to~~"esls pu~den se• a~l :cad2s e ~ ~1 sent1do c~u!sto a la no;1(~ ~e frontolists. 

e, Lvs ca m01os que produce !a trontogénes1s ser, prcducJdos por Jr:OIIilli ' ~nlc~ atmosféricos, Laas des c:ondlc\ o
nes que deben ex ist ir en la for~ación de rualqu ler frente w que deben opbrar Juntas son: 
Que debe ex 1st'!" ur.a ~~:asa más fr h y m~s den'ia, usrJalment'! al norte. 
Cue las lt?.Sas ce a ' re de ClfF.re1l! <:; ~·e(ls i dad deben ser h 'anspodadas ¡;or los vientos que prevaleiCII. 

( i; Un f,·~;:t~ "Od?a'" r3 ,·;d2 área ·t>3r"'estr¿ deb1do al ::üni:ras~! d(; la t~r·per:,t-Jra e, 

(2) Los tre ~t ~s se furhlar •a" en donda 5& ~n:uentren las ~orr1entes ~e¡ v1entc (~g ecu2dorl 

(1) La Oi re,.enc ·¡a en :a temperat1jra desap2race o, sr la dJstrJbucl6n del viento desvanece Ía,s prop..1e
dades cue tant~a~ lal (o que s~n dis~o~t1n~asl. 

e, Esr.::s !:'L·VI ::, . rnt~ s ::>ucr;en ~er .~eprc se~ {¿.!os ;¡~r ei o:n~·ü de vell c:; ldad, 4 .. ~ es Slfcpiemente un r,,apa d~ 
~ !'11~ 3 5 j p ~ - t;j:. . ' ::t;~ c.JinOO í-· ;e d ~ ser c ~~:G ;>l~J '' 5 tO € ' 2e · s (Cnlil ~oiC c~CS seoaradas; 

(' l 1 . . 
· 1 ' .le~· 

Ui Rot ; ~ • (ir, 
(?, ¡ .. ' Cr.•rv srg¿n~ 1 ~ 

( 4) J · VC~"0ef1Cii, 

( 5 J Qi 1,li 3CJ6n 

(6) C.:.n trac: ~ ón. 

(2) (3) (~1 (1) (1) 
RotaG ió'~ 

DI ver~ ~. 1c i ~ y ,- )a / · '\ /' 11 ..... -1 \~ ) -.-.X 
\.\.'\ /''- _,'). ~ .. +

y 

X 

~ 
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y 

Punto neutro 

--------

-------· ------
9Je X. e je de d1latacidn (a leJándose jel ori~en) 
eje Y = eje de contracci6n (ac€rc~ nrlo se ~ 1 origen) 

y 
.....__..._ __ 
-- - .,_ - ---+ __ ...__ __ _ 
----------~--------------X -------- ---..--- -

·Baja 

l l l 
l l l 
! l .l 
t t f 
r r r 
t 1 1 

Ambas compone ntes suMadas rro~uce ~ l a ~ l fnRas Ge rorr;c ntes hipert61,C2S, 
La contracci6n tiene lun,Jr ~ !o l3rgo ds 1 ~je X. 

y 

1 l J 
1 1 ' 1 1 1 

T t ' t t T 
T f f 

X 

Ahor;., s1 en las dos flgu r1s últ11r.a~, l -1s pJrt~c~iJs l~ r, ctre !l:·,radJ:; ;¡ !0 !arco de esi:J circulaci 6n arras-
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tran sus temperaturas con ellae, las isotermas serán arrastradas también, a menos que sean paralela& a las 
irneas de corriente. 

y y 

Caso l. 
Caso 2. 

t2----

._~~~~~~--·x x 

Frontolisis 
(las isotermas se separan ;ás y más) 

b----- ------
- --~--,... 

Frontogénesls perfecta. 
(La concentración de isotermas). 
Cualquier zona análoga a esta se puede 
considerar una región. de fontogfnesls. 
Not. 45! 

g, Como regla prá~tica podemos resurni!~anterior y decir ;ue si el viento tiene un componente transxecsal a 
las isotermas que disminuyen en la dirección de la corriénte, descendente debe esperarse frontog,ne$~1: Ningu
na de estas ccndiciones debe faltar, de lo cvntrario ocurr irá una front olis is, la densidad de la frontogénesis 
será ~obernada por el ángulo del eje de dilatación con el campo de temperatura, Considérese a los puntos neytro! 
como campos de deformaci6n ideales. 

6 Ciclones ondulatorios. 

a. General, Consideremos aquí a los ciclones extratropicales como opuestos a los ciclones tropicales (huracanes) 
Los ciclones tropicales serán tratados corno tales separadamente. Un ciclón extratropical se origina como una 
pequeña irregularidad en una superficie frontal pree&sitente. sta aumenta rápidamente en Intensidad forftando 
una perturbación ondulatoria activa. La lor,gitud de onda es gr~nde, del orden de magnitud de 800 a 2,500 km. 
Existen muchos tipos en la naturaleza. El que se presenta con rnás frecue ncia se estudia a co~t inuaci6n. 

b. Ciclón de onda estable. 

Esta es la forma más sencilla. Consiste en un frente frfo y un frente cálido . La estructura cambia solaeente 
si se produce una oclusl6nl 

Onda estable con precipitación caracterfstica 

Sie~pre 9ue continue cómo una anea estable no ocurrirá descE ns o notable de la presión (ahondamiento) en el 
centro tendencias fuertes lndican oclusión, La onda estable se moverá a lo largo de la superficie frontal 
con una velocidad razonablemente constante. 



~ 

~ 
Velocidad !esultante hacia 
la derecija, 

dinámica 

Velocidad resultante hacia -laderech~ 

Velocidad res~ltante haci a la 
izquierda 
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(1) La velocidad de las ondas estables depende de: 

(a) Componente convectiva 

(b) Componente diná,ica 

(2) La dirección es ordinariamente haci a el este o hacia el nor~este, a lo 
largo de la superficie frontal.Un movimiento retrógrado es posible aunque 
;oca común. Esto ocurre cuando la velocifad convectiva excede a la dinámica. 
Este caso puede ocurrir en las latitudes más bajas. Aquf la velocidad di-
námica es pequeña puesto que depende de la Fuerza Coriolis. 
Aquí la vel.cidad convectiva es grande y es dirigida ha cia el oe;te por 
los vientos Alisios del Nordeste. 

(3) Los fenómenos meteorol6gicos asociados con ondas estables varlan considerablemente de nada a lucho, 
de la humedad y de la estabilidad del aire cáli do. 

dependiendo 

(4) Las tendencias deben ser observadas cuidadosamente para las indicaciones de oclusi6n. Se puede esperar que Jos 
valores pequeí'los se asocien con las ondas estables, pero los valores que aumenten o que sean grandes in'dlcarht 
oclusi6n 

(5) i-'nntificari6n c11 ~ ntn 2ntes de estas ondas es siempre importante desde el punto de vista de la predtcct6n, 
pero es.a_ÚG láá~ l!!Pf!"tl para la regi6n de las costas atlánticas. Frecuentemente la presencia de una baja ha
ll obári ca es 1 a prhrera i ndl caci 6n a 1 o 1 argo de un frente frfo que se retarda. 

(6) Se pueden formar varias ondas a la vez. 

Aire 

;;ire cálido 

Frente fdo 

(7) La propagación {t~··da la Barrera de Exner dtla for~~acl6n 
de los ciclones) está gráficamente expuesta tn los grabados. 
Consideremos los diagramas. 

Nota: La lengua de aire frfo se introduce en 11 sector cjltdo 
lo que produce el impulso inicial para la for11acl6n. 

c. ;ic16n de onda inestable • 

(1) Una onda estable se vuelve inestable tan pronto colO 
empieza la oclusi6n. 

(2) Etapas en el desarrollo 

~--8 ~~-o e¿-·-

~/ 
G~H 
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(3) Oclusión encorvada hacia atrás- aproximación mis estrecha en gran escala a la inestabilidad dená1lca qua 
depenae de la lntensidad de la · circulación- el tornado es un ejemplo d2 lJ i nesta~llidad dinámlc: ccmpl eta 

(4} flclones regener~~os- nueva entrada de air¿ ~ ;• i do h6medo - frecuenteme~' ~ ocurre donde el trente frfo se 
encuentra con e 1 cál1 :lo . 

l, Ciclog{nesis 11 ¿r,· ·, !ciogénesis. 

a. Los nuevos ciclen·; ·: han de estar asoc iado< c;~n el desarrol io d~ una r" :" .L. J~cdn iJrldularoria dA L<fl::: u·,ja 
a lo largo de un frente e~ ·a~ ionario. lndi~acion~s ~~ e! mapa sinóptico de la ClC · ~g~nesis ondulator1~ ~ Jn: 

(1) Tendencias d~ L tresión. 
sudoeste z 1 a largo de un 
onda, 

- en la zond 
frente drfo, 

de 
un 

dism1nu~ ! : n regular de la mag nitud de las tendencias hacia 
máximo o ,rri1c s~cundario i ndi c2 un desarroll o inminente ~e 

(2} lrreC!Uiaridad de li!S isOb?r:,s y :~e ia cr:.,lj)_O_f1_P:_nte de 13 velcciczd cel viento. 

(3) Sarreras nont~nosas. 

(4) Flu¡o ctclónico rn altura. 

b. El desarrollo de máximo isallobárico en un campü ¿e oresí61 relati~amente pl ano lrdic3 anllclclogdncsis. La 
consideración de antlciclog§nesis serfJ in~omplc<a si no se co n~i~erJn los vientos del supergradlente, o me
jor dicho la anticiclugénesis dinimica. 

(1) Las pertículas de aire que SG r.JUeve n a través de una regi6r1 en donde el gradiente de presió'n está cambia
do, no ajustan sus velocidades inmediatament9 al nuevo equilibrio geostrófico o de l gradiente. 

(2 ) El aire que sa mueve entre isor ipsas qu~ sstán Jumentando el F-spaci v tend rS una velocidad que es excesi
va para el grajiente ce ~res16n, ' a fuer;a ~e Corio l is snbrcp3sarfa la fuerza del gradiente de presiCn. 

(3 ) Asr, las pertrculas serrar ¿esvi2das h2cia la derecha, más de lo que se neccsltarfa par3 un equilibrio 
gP.ostr6ficc, v tr.. r.drf;: ur·a C\Jr.l:Jcr>ente haci;; al ta pr&si6n. 

(~l Los \lentes ~ ue san m~s fuertes ~ ue io nrcesJrio para el grarliente 1e presión, se llaman vientos del 
supergratliente. 

(5) El ~ismc ra¿ o nJnie~+c se puede apl1c3r ~ le~ vi entos ~ el subgra~ lente que tienen una componente hacia 
la presión n~~ bJ Ja . 

S. Frentes se!4J.1;1áa'ri es, 

~. Se orssentan si existe disco~tinuirlad real, General "'ente se maEifiesta por un liGero cambio de l viento, con
tr2ste ¿e temperat~ra y discontinui dad en la$ ta~der.cias. La vaguada es generalmente !\ ~a ra acompa~ada de 
un flujo rápido. 

b. Una explicaci6n más satisfactoria de la existancia ~al ma l tiempo en la vaguada, se debe fundar en la con~i 

deraci6n de la co~vergencia y d1vergerc1¿ ~~rizc~:ales, es te punlo s~ trata r~ m~s detall adamente en una 
lecci6n posterior. 

9, Frentes e isentró'picas , 

a, Ur frente represent ~ una zona t? ac~~u l a: i6n cu superficies is ent rópic~s . 

b, la mayor p2rte d9 los frentes sor atr0xi~a~a~ente superficies iaent r6~ ic ~s. 

(2} La concens?.ci6n de l:::s n~ :-: s y ia libera(i6n r~ s ultante ce l c3!or cri Qina!: una excepció'n, 

c. Todas las caras externas de !Gve rs ; 1 ~ ¿e t~~~ ~r. !ura (s ~bsi~c~ti a e frente ) representan una zona de 
concentracl6n de s~pc~ficies isgntr6Li c~s ~~ !3 vert;cai 
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Consideremos la figura 

d. Para distinguir tntre las Inversiones frontales_ y d't 
subsidencia; úsese la humedad como gufa. · 

Temperatura 
potencial 

e. Consideremos la figura 

--
_______ T

0
+1 

____________ _., 
-------------T~S ...... .-.- ..... 
-------- --fo•2 

C<;ta fi~urz re;¡r:.;~cnt ~ el cam~o solenoida~ en funEiól) de T~. La tendencia de ·la circulación solenold~ 
ES girar el frente hacia la posición horizontal. sta queda equilibrada por la fuerza de Corlon,. 

10. Energfa de lc5 ciclones • 

a. El desarrollo de una nueva onda ciclónica h2cia oclusión lleva consigo un au•ento considerable~ la 
e be rg r a e i né't i ca de 1 sistema. 

b. Hay tres fuentes principales para esta energfa. 
(1) La energfa cin~tica del aire que lo rodea 

{a¡ El torbellino ciclónico inicial debido a convergencia se concéntra en un área 1ás pequefta con aumen
to de las velocidades resultante. 

(3) La energfa de calor latente de concensacián 

(a) La convergenciJ hace qie el aire suba y se produzca cpndensaci6n. 

11. Discontinuidad y an11isis isall::M;-ico. 

a. La ten0encia barom~trica Indica el cambio en la presión atmosNrica que hJ tenido lu~r en una es\aci~n 
durJnte las tres horas precedentes a la observación. 

b. Las curvas que unen puntos de igual ten~e ncia se llaman lsal lobaras. 

c. L:..s i ~a lloba r:s e i 'n~2.ns proporcionan lJ base parJ el cJlculo del movi miento y desarrollo de los 'si~te
mas de presi6n. ue ahí que sez absclutam(1te necesario el dibujar correctamente las isallobaras. 

d. A veces surgen muchas dificultades que hacen compl~jo este cálculo, debido principalmente a: 

(l) Variaci6n diurn3 rle )z presl6n 
(2) Tendenci as no r~ presentativas. 

e. La primera será ¿iscutida más adel ante y la spgunda será cc~~ ~~er~~2 ahcr3. 

f. Oetrá:. ~e lu5 f, ·enbs uien definidos las isallobaras son diffciles de dibujar, aún para Ull and lLta 
;.,!;l ; 1, pur.;ue ¡_, :c1Gcncia ouscr~aud es frecuentemente, si no siempre, no representatica del .cambio 
que está realmente ocurriendo en el momento de la observJci6n. 



-18-

g. ConsldereiOS 3 estaciones: A, B, e tOO la curva del barógrafo tOlO sigue: 

"" / 

Intervalo de 
la tendencia 

~ 

V 
V 

V 

A 

' 

Intervalo de 
1 t d . a en enc11 

""" 

" ~ 
~ _/ 

a . 

(1) Las tendencias observadas en A. y C. son representativas. 

(Z) La tendencia observada en 8, . no es representativa. 

h. De aqul se deduce: 

"'-

lntvnalo de 
la ttfldHcla 
• • 

1': 
~ 
~ 

e 

(1) Las tendencias baroaitricas delante de los frentes son reprtsentathu. 

,. 

(Z) Las teldencias baro1étrlcas en estaciones dentro de la zona qut el frtlte ~ Pllldl 4lrlltt tl 
1 nterva 1 o de las di ti 1as tres hora a, no son representathas. 
Mientras •'s sea asr, •~s cerca se encuentra la estacidn del frtfttt. 

(3) las tendencias baro•ltricas detrás del frente~ de la zona que atrawea• '" el •lttll tlterwale 
de tres horas, son representativas. 

1. Dibuja~ lás lsallobaras tn el ejercicio adjunto teniendo en c~~~nta lot caMS dhcuttM. 
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