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INTRODUCCION AL ANALISIS DE LAS MASAS DE AIRE 

l. lntroduccl6n al anillsls de 1asas de afrt . 

a. El ob jetivo prl10rdlal de esta nota es relaci onar ciertos tipos de t le•po con ciertos tipos de ... 
aas de aire. Es ta1blln de lnterfs prl~rdlal de loa 11teorolooos aprender a predecir el t l11po. Todos 
los fen6itnos ~eteorol6olcos tienen lugar dentro o a lo laroo de loa l f1 ttes de una 1asa de aire y por 
tanto loa 1eteor6loooa deben fa1lllarlzarse con las 1asas de aire, sus propiedades y c610 unas se trans
foraan en otras ;Ira producir diferentes t ipos de tt e1p0. 

(1) Muestras pred icciones de la base de las nubes, vi sibilidad y de otros ele~entos ~eteorol6glcos de 
penderin del conocl1lento que se tenga de la wsttuacl6n Sinóptica•. Ello hace necesario conocer c610 1 
ciertos procesos tales co10 converoenc la, dlveroencla , dtsplaza1lento de lati tud etc. afectar4n el ti••· 
po-asociado con un~ ~asa de aire que estf aufrlendo uno o aás de los diferentes proce101. Y por esta rJL 
J4p .-e dtdl~ri ~~ atenc:l6n al estudio de las 1asas de _aire, sua pr'pltcktdts y_su ~ulento. 

b. Deflnlc1 6n y propiedades de una 11sa de atre. 

(1) Una aasa de alrt es una porcl6n extensa de la atl6sfera terrestre cuyas propiedades, prlaclpalltnte 
las referentes a teaperatura y hUiedad son prictl ca~ente hoaoolneas en la d lre~cl6n horizontal. 

(2) Las dos propiedades lis leportantes de una 1asa de aire: 

Ca) la dlstrlbucl6n de la hUIIdad 

(b ) la dtstrlbu~l6n vertical de la temperatura. 

c. Ti pos de tte~po y su relacl6n ~on las usas de aire. 

(1) Tte1po frontal - ocurre a lo largo del H1lte entre dos usas de aire, pero taabtln eatl gobernado 
por las propiedades de la •asa de atre, partl cu lar~ente en aquelloa casos en que la liSa de aire es obl t 
gada a ascender. 

(2) Tl11po de una •asa de aire - ocurre entera~ente dentro de la 1is1a 1111 de atre y esti gobernado por 
las pr¡pltdades de la usa de aire. 

d. Di ferentes ~Jases de •asas de aire. 
(1} Cll lda y seca (Tropl~al continental) 
(2 ) Cilfda y h ... da (Tropical 1arft110). 
(3) frfa y seca (Polar continental. 
(4) T&lblln otras variaciones de las anteriores (Nota: la claslftcacl6n de las 11111 de atre stri eonst 
derada ús tarde). 

1 . El proceso adlabltlco - funda~~ntos para el estudio de los procesos at11sflrtcos. 

{1 ) Se deftne co10 un proceso teriOdlnill~o en el cua l nt nodn calor es aftad ldo ni quitado de un stste11; 



-2-
.. .,... , ...... a Clrt el clllbto en el contenido dt caler (4Q • 1) 

(Z) LM Jlf'ICIIOI que tltlltR l1191r en la atlllflfra a una a1tn Mftd.te _.. • .. .....,.., ... , lt 
llfl ... ta de la tlem aen gtMI'II•t• lllf abftiCMo 

(3) La atlllftra puede conalderarae co• una ,,.. .. dqutna tt,_.t.,.t• • la •' ,el tMt•l• • 
caiW' • Cllbla perque laa portt01111 de la at.Saftra experl•ftt• lrictiM adliWtl• • ..._ 1 

..... dt la atlfafera '1 nU auftcltntlllllh lejoa de la utncta ,.... _. ti aire ...,. aer a. 
,,.,.~ ce. 1111 pa ldul '1 aegúlrf las leyes de Btyle '1 atarla .- • M ceajlltt .._ la ICJISIII 
• EttM9 ,.,.. loa OIHI ldtalllo 

(a) La t1111tratwa de una porct6n de aire que sube o baJa 111 la at .. dW'I,... •••• ,.,.. A,Q "L 
IM*t toual a O (la porclla de aire n tf afilada tll'lfc.....tt)o SI la I*'CI,. .... P M ..... J rtaiJ. 
u • trabaje perdiendo ad te~~~traturao Sl la porctln baja, 11 Cllllf'l•l•, ...... 11 ,.u,. • traM 
)1 aobrt t i la r gaaa te~Ptratura. 

(b) Lea · prtcelil M idtabittcos ocurren en al tura euando 11 radie ,_..ra ,.... lliil ... lllltiili J lita ¡..,._ 
ota .... absorbida por la atll6aftra qua la rodn. 

(4) L.a preceMI ti la auperflcte de la tierra no son adlabitfctao La adlcl,. • caltr a la lüllfwa ce.t 
ca del alele cuando la superficie esU ais ciHiftte que el aiN athade MCIIÍI r la •v.c•• .. calir 
dt la ataaa •fiera cuudt la HPtrfl cl t eaU us frfa son precisos • adiMftlill ••tllllii. 
(S) C.O ea la atalaftra la prest•n dlaalnuye rfp tda•nt• can la altura, 1• •••• .-s.wue~~ 4t tHI!!. 
f'ltura que ntfl detentnadn dnlta•nte por los caabtas de prtillit teirni .... flet111ih ililidl. lli ~ 
et .... de alrt tltnlft ••t•tente con una COIPOMnte vert ical . O. ••ra Qlll • ..,tfcila 4t all"rr lltYMa 
hacia arrtba, 11 enfrta adtabfttca•Rtt con la prest6n dtcrect•te, J I"HfiiiiU 11te, • ..... • .. 

llfttt dt la prealln tcalltna un au•ntt en la teaperaturao 

f. Dl11ra111 Terlldl~tcoa - Usados para la repreaentact6n grfftca da las ,.,ted1411 ffatcaa de uaa ~ 
u dt •• ,... 

(l) O dlagraaa adlabiUco. 

(a) Dtagrui a energra· en el cual el lrta es preperctonal a la ••rvta ,.,.....,. • lf'll• 

(b) Ctilo ordenada se tou la preat6n en tacala Tegarrtitu- dlulnuJt '-acta arrtM. 

(é) C.. lklaa •• tou la teaperatura (deg. C.) -•u•nta t.cla la derecha. 

(2) El dlagra• patudt - adtabftlct (StOve). 

(a) h 11 exactlllftte 111 dtagrua verdadero de ensrgfa. 

(b) C.. ll'denada se t•n pttenctaa Oo288 de la preat6n (P Oo222) r dl•t.,. laecla ..,.. ... (..,...... an 
alllblrtS). 

(e) C... abctaa 11 to• la teaperabra (T) y aUJenta hact a la derteha. útnllda • ..... Cllflf.,.... .•. ,.... .._,.- -

(a) Untia • el dligr111 pseudo-adtabittce. 

(l) Lfnaaa castalias lncHnadu • adtabftlcas secas o 

(2) Uneu c•tallaa lncHnadas c:en U'Jir tncltnactln que las adlabltlcaa IICII • u ... • razlft de • zc1a 
¡ Jlb'"W'Rtf3;J11tli JY~"112.hacta la derecha. úprtaadaa en.,._. J • ~-· • .,._ de vapor 

(3) Unue a traz11 castalias htc:ltnedn '1 curvadas arrtba hacta la Izquierda • ,... adiiWtlcaa • adta
Wtlcaa hdatdu. 

ltta: La diferencia dJ IIPOMantt entre el dlagrali adtabittce J el pae..,..l.wttc. 1t aftCÚentra 11 11 
ctn~truccllft '1 en que el dtagraaa adtabitlct ne titDI dibujadas laa lfnt11 adtlbltlcaa ~. 
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l• Aaeenso ad lablttco seco. 

(1) Oe acuerdo con la Ecuacl6n ~e Potsson ha encontrado -r!-- • ( ~ ) 0,288 que cuando el aire 
~tcltnde y se dt1ata se enfrfa aproxll8cfa•""'• 10 «~eg. C por ki16Mt~. Este per1odo de tnflatltnto 1 

11 1 hn 6ra41ente Actttbl tlct Srco. 

(2) Todas lu porctOMS dt aire no·aatndo, se enfrlalin aegdn • 1 gradi ente adtablt leo .. eco cuando a 
clendan r se txpantlonell. 

(l) Las adlablttcaa secas u tfn Inclinadas hacia la Izquierda y no son paralelas, sino que convtrgtn 
tn el punto donde P y T son Iguales a O. 

(~) Culndo lu porctonts de aire ascienden a lo 1.-oo dt las adlabiUcas secas, se ve que se cruzan lat 
lfntat de raz4n de 18Zcla de saturact6n de tenor va lor. 

(S) Tedas las pertfculas de aire que representan una porc l6n dt la atl6sfera cuendo descienden lo harfn 
119fn la adlabltlca seca sin tener en cuenta el grado de saturacl6n excepto cuando tl aire que dtsclen
di peruneca adurado cuando el vapor de agua condensado se evapora. 

~. Relact ones de HUitdad en la Atl6sferao 

(1) Todo el •'re cont iene hu.edad en uyor o unor ~oporclcSn y cao la hUiedad ea la propiedad da ,., 
PVtante del ai re, se hace necesario considerar algunas Hdldas de hu~edad, asf co110 ~blfn loa efectos 
ct, la hllltda~ tn el co~portutento de la •sa de atre. 

(Z) Se usan varios tfralnos para expresar el contenido de huaedad del aire: 
(,) Preal4n de vapor 
(b) HUitdad relativa 
(t) Punto dt· rocfo 
(•) H•dad npecfftca 
(Í) laz6n de tazcla. 

(l)· Pcps14Q dt vapor- sftbolo, (e) . Ex~esada en tlltbares. 

(a) Oeflnlcl6n - la presl6n o fuerza de unidad de lrea que ejerce el eapor de agua conJenldo en una ... 
tr~ dt YUQ,:_de aire dada; recuerdese la ley de Dalton de las presiones parct~lll. 

(b} los c.-ponentes secos de la at t4sfera son tratados co10 un gas, p que la cHPOslcl4n varfa tan poco 
pero •1 vapor de agua se considera separada~~nte porque varfa lucho. 

(e) la prnl4n dt vapor t s una funcl6n dt la preslcSn y la cantidad de vapor de aoua presente. 

(4) IHe!d!d relat h a - sftbo14 (.f ) 

(a) Dtflnlcl4n - Es un porcentaje que pres..U la cantidad de vapor dt atua en el aire tn cotparactln 
con la eantl.dad tlx lu de vapor de agua que el aire puede contener a una letptratura dada. 

' .. ... 

. (b) ~ relativa • -fs x lOO • ¡¡- x 100 f.- x lOO. 

(e) Co• t 1, 11 J q1 son funciones de htptratura soluente, la hU18dad relativa catbtarl cpn los catbloa 
ta T. 

(5) laz6n dt 1pzcla - sflbolo, (•) 

(a) Deflntei6n • Ea tl cociente del peso de,vapor de agua en una IU8stra de aire al peso del aire seco 
de· la IUestra; general~tnb se expresa en gra10s/ktlogruoo 

(b) fdrtula: 1 • ~~-: • 621 -J- gt/kg. (priHra aproxltacl4n)o 

(&) laz4n de •zcla saturada - aftbolo (e8 ). 

(a) Defln1c11Sn- Es el n4~ero de gratOs de vapor de agua por kllogra10 de aire uco que contendrfa la ~ti!. 
tstra de alrt st estuviera saturada a la teperatura y presl6n especificada. 



(b) Funct6n tanto de la Prest6n, co10 de la Te!ptratura. (En contraste coa la pres16n dt vapor de aatl 
ractln que es una 1unc1'" de T sola~ente)o · 

{e) Dada PGr la lectura de ta Jrnea continua azal que sobre un ~boraaa acltabitlco para por el punto (!ut 

representa la prest6n·y la t•peratura. 

(d) f4r1Ula: 's • 621 ~ 

(t) Las llntas se Inclinan ha;ia ~~Izquierda porque cuando P dts1tnuye el denoetnador dls1lnuye y 11 au
~~nta; cuando P dfseínuye el volu1en au~enta a una teaperatura constalte y se necesita lis vapor de agu¡ 
para saturar la 1uestra. 

Ejeaplo: T6aese un punto a JS!C y 700 lb., st este punto asciende lsotlnel ca11nte (sin ca1blo en T) la 
·prest6n d,s1lnulr~ ' se encontrar~n los stgute~tes resultados. 

· · ([~·de-trabajo svbrt el dlaora11a Stüve) 

Pre\ii i.Sn {lb) - 1000 90G 800 700 600 500 
15 - 10.7 11 .9 13.4 15o3 17.9 7 

(g•/ko) 

(7) HU!!4ad tsptcfflca - srabolo {q) 

(a} Deflnlcl6n - Es la aasa de vapor de agua conte~lda en una 1asa da4a de aire Hdleda. 

(b flfriUJao Q • iON!-) ' ~1 e 
- • l:le 

Coao 0.379e es general1ente un ndlero extre•adaaente pequefto, hay •nos 

dt IS de error al usar •q• lntercalbtab l e~ente con •,•. 

(e} La h~d especrftca (q) ha sido ree1plazada por la raz6n de aezcla (w) J se usan pocas Ytctl. 

18) Pres16n de !Jpor de saturacten - srabolo, {e5 ). 

(a) Dtflnlct6n - Es la presl6n ejercida sobre el bapor de agua en el atre cuando el aire ti ene toda la~ 
1edad que puede sostener una teaperatura dada. 

(b} La presl 6n de vapor de saturac!6n es una funct6n logarft1lca de la tetperatura aola. 

(e) Para encontlar e1 sobre el dl agraaa adt ablt lco se sigue hotlrtl catente hac ia arrfba desclt la pr11fln 
dada hasta 621 1b. y es ser{ Igual al valor nUIIrlco de •s a 621 •b. 

(9) Punto de recfo - sf1bolo (Td )• 

{a) Deftolcl&n - E, la te•pe ratura ~s baja a la cual el aire puede ser enfriado a una presffn constante 
sin que ocurra condensact6n alguna. 

llo- lAS PROPIEDADES FISICAS ASOCIADAS CON LAS lASAS DE AIRE 

(a) For!fcl6n y aovt1lento de la •asa de aire, 

{1) Una aasa de aire se fcraa cuando una parcl6n extensa de la superficie de la ttern, que tenga una &IJ.er 
flete clara~ente ho1100lnea, y esU local Izada geogrfffcaltflte de for1a q.- debido al eabnc•tente o al 
IOVIIIento lento de las corrientes de aire, el aire pertanece en contacto con esta superficie el tleiPO 
suficiente para adquiri r una dlstrl buc16n dt te1peratura y un contenido dt hUitdad dt late en equilibrio 
con la superflcleo Esta superficie se lla11 la reglln de origen y las propledadta ffslcaa lnlct áles de 
la usa de atre, que son funciones de la t11peratura y hu•dad y que son aprox ludutntt ho10glneas en la 
dl reccl6n horizontal, que son caracterrstlcas de dicha regt 6n de origen •• 

(2} A ltdlda que la aaaa de aire sale de la reglln de or igen, estas propfedldes strin IOdlflcadas de aue~ 
de con la superficie sobre la cual se •ueve y la duracl6n del tle~po que pase en este viaje. En este 1o-
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vlatento se desarrollan les fen6aenos .ateorol6olcos que estln dtten~lnadoa por sa orlttn J lldtftcaclla 
en otras pa labras , 1a historia de la aasa de aireo 

(3) Asf, necestta10s saber qul propiedades de nasas de aire puedxn atnlr ea~ Cll"'cterfatteaa QUI be 
Identifiquen de un aapa al siguiente ~ Estas propiedades, para que aaegurtn una tdtlttftcacfll tlftdrtan 
qut ser feas! constabtes sobre largos periodos de tleapo a travls loa wartos calblos sobre 1aa dife
rentes suporflcles o las propiedades ffstcas que no :a1blan con la aodlflcact6n de una 1111 dt aire, 
son conservatlvaso Taablln es necesar~o que los valores que useaos sean representlttwoa, esto es, la 
aagnltud observada debe ser caracterfstica de toda la aasa de aire o de una gran porcldft de tllao 

b. Propiedades ffslcas, Serán discutidas las siguientes propiedades ffs1eaa 9 dando la dtflntel6n, el 
cilculo por .. dio del d l agra1a~ representatlvldad v conservatlvldad de cada una: 
(1) Teaperatura de ai re li breo 
(2) Teaperatura de aire en s uperfic i e ~ 
(3) le1peratura d~t laa del aire en superficie, 
(4) Teaperatura potenctal o 
(5) Presl6n de vapor 
(6) Raz6n de mezcla y huaedad especfflcao 
(7) Huaedad relaltvao 
(8) Punto de rocfoo 
(9) Te1peratura del tera6aetro húmedo 

(10) Teaperatura potencial del tera6aetro h6Jedo o 
(11) Teapera~ura equivalente 
(12) leaperatura equivalente potencial. 

(e) Conservatlvldad 

(1) Cualquier propiedad ffslca de una 1asa de aire que tfende fuertel8nte a retenar su vtlor dentro de 
un ele~ lfmlte d. t ieMpo ciando la aasa de aire estS sujeta a un proceso eapecffleo, .. dlea que 11 

conservahva para .!ll. proceso. 

(2 ) No hay propiedad conservat iva para todos los procesos. 

(3) Las propiedades en superficie deben ser conservat ivas de 6 a 12 horas. las prople'-des 11 altura ~ 
ben ser conservat ivas de 12 a 24 horas. 

(4) Cuando se haya encont rado una propiedad que eea casi conservat iva, se ll•a QuMI=CO!!HDJUVt • 

d. Representat lvl dad o 

(1} la propiedad es representat~ va si auestra el verdadero valor de la eaaa dt aire. 

(2) las propiedades son aás representativas en la altura que en la superficie. 

lo laaperatura de aire l ibre , 

{1) Es la temperat ura dr 1 aire que es obtenida en el aire lejos de la superficie de la tierra 1 su ln
fluenda. (Globos ~ coattas 9 aviones.) 

(2) Quasl-conservat lva para la radlac16n. los caablos de teaperatura causados por la radtacldnnsola ~ 
exceden de 1 a 21C en 24 horas , (Es aenos que el caablo dt tanperatura que ocurrlrfa al el aire 1$CIR

dlese o descendiese 200 l o en 24 horas). 

(3) tonslderada como representat iva de la •asa de alrt en su conjunt oo 

f. Teaeeratura del aire en su pe rficle2 

(1) Es la temperatura tomada dentro de la Qarl ta aeteorol 6Qica. 

(2 ) No es conservativa desde n l n~Gn punto de v\sta porque los procesos no adiabáticos 1rrQverslbl es 
cerca de la superf icie de la t ,erra hacen ca•blar la te•~eratura , Conducet6n, radfi actdft, lnsoJacl6n, 
evaporación, cond ens acl6n y 11zc l a ~ todos el los afe&tan a la teaper¡tura de Ja auperf,clto 



(3) luya aenudo no es representativa deb ido a las ~ ~f : uenc l as de la superficie, taltl COlO rwaporaetoa 
y condenaacl6n e Influencias· locales y orogrSftcas~ ~s representatlwa a aedlodla t poco dtapula. Baat.P 
te representativa cuando el cielo está cub,erto de nubes y cuandq la veloctdld del viento es altao 

io Te~p!fatur¡ aSxl aa del aire en superficie. 

(1} Es la temperatura mis elevada aicanzada en el curso del dfao 

(2) lls aproxlada•nte conservatha que la teiperat~n en superficie y taAto lis conservativa cuanto 1 

als pendiente es el grad ien te vert ical de tetpe~aturao 

(3) Representativa sobre la Uerra los dfas soleadoso 

ho Tt!peratura potencial - sfllbi lo, 8 (theta) 9 Escal a de teaperaturp absolutas2 

(1) E, la teaperatura que tendrfa una porci.Sn de aire st se trae a 1000 lb., siguiendo un proctto adllbf 
tlco SICO 

• y ( ~) Op288 

(2) E; 11 encuentra leyendo dfrecta1ente el va lor de la adlabSttca seca ~ pasa por tl Plftto que rep~ 
santa la auestra, o siguiendo en el dlagraaa la adlabitlca seca al nivel de 1000 Iba y leytldo la ~ 
ratura a ese nhtl o O Se upresa general•nt• en grados de la escala abaoluta dt tiiPU'aturao 

(3) Las ad lab4t ,cas secas son lfneas de teaperatura potenchl constante., 

(4} Consenatha para procnos ad)ablttcos seco~ 

(5) Depende de las T y P del aire libre y es por consiguiente repreaentat l'l., 

f • . Pre•t4n de valor9 

(J) la presl4n de valor es una funcl6n de l'l"tsl6r.o Es~ por conalguleate, conllf'Wtha Pll'a ha llf'OCIIM 
que no requhrtn desplazuiento ver11cal 9 consernttta para loa caQioa tllblrtcoa • t..,.,.tra. Pa
ra el aire pr6xlao a la superficie' 1a presfó'n de valor es conservativa 111-te • t..t'a. 

Jo Raz6n de •zc: la x huaedad espttfn ca. 

(1) Consenatfvas para los c:alblos de teiiJ)eraturao El caablo en T no Ulbla la razfll 11 la •• t il 
vapor de agua., 

(2) Conservativa para u pansi.Sn 1 c01prensl6n ad iabáticas excepto despula quest Up alcaazaá la aaq 
raclln. En el enfrtaalento adlab4tlco hasta la saturac l6n~ la razcfft de llllcla •atra • dlut~~~et •, 
porque entonces ti vapor de agua se condensa y. prec:lpl tao 

k. Kvledad relat lvap 

(l) Conatrvatlva para enft laalento adlab{tlco hdaedop es deci r cU.ftdo Mna partfe~li iltlrlda (f • 1001) 
aac:lenie á lo largo de una adiab~tl ca hdaedan 

(2) la huaedad relat iva depende de l eoctente de dos presiones de vapor, la real r l a de aatar,~ldeo La. 
prnt6n real de vapor varfa con la presló'n y la presló'n de saturac:fln varfa eH la t.pr~twa. Pw ._ 
si guiente~ Ja h..,dad relativa varfa aarcada~~nte rwn los proctaos adlabltlc:aa J • t• 1• etroa ,..._ 
cesos tn que hay un calbfo en la teaperatura o en la pres i.Sno 

(3) En la aayor parte de las estac i ones ~ la hu1tdad relat iva tle• una varlaclln dt._ .,ua, .,..,_ 
do tnversaunte con la teaperatura. 

1. Te'llpera tura del punto de rocfa 6 slapleatnte punto de rocfo - dlibolo Id. 

(1) Es la teaperatura a la cual debe enfr1arse lsobirtcaaente el arre hlltdO a fla • C(lle )uat .. nte 1t 

alcance la taturacl6no En este iunto 1 • e1 , 1 • •sP J f • IODo 

(2) El punto de rocfo es una funcl6n de la presl611 de vapor r la tnperatwao tolo .L 11 c:aMII'Yitlwa P.L 
ra loa caablos fsoblrlcos de tuperatura, el punto de rocfo tatl constdr* CMO COMII m lwt para toa 
procesos ID adhbáttcos stn caabto dt prest6n, esto es, para 1k callblos lllblrt• • tll6eratno 



(3) El punto de rocfo varra a lo largo de las lfneas de •s constantea. C.O Htaa Jrneu se fncltnan 
lloera•nb hacta la tzquferda, el punto de rocfo se considera quasl-contii'Yitt• para los procesos 
adlablttcoa IICOSo 

(4) El Intervalo diurno es de 1/5 a 1/6 del Intervalo d'urno de la t.-peratura en supe~ffcleo llxl10 
durante el dfa en reglones hl1nedas 'f lfnl11o durante la nochee Sobre los desiertos se fnvferb la \·arb 
tl&t debido a la fa lta de huudafo 

(5) Mla representat iva en el 11o1ento en que T
8 

es •" repre sentattvae 

•· Tnperatura del tertl&letro hdlledo - sfabolo i 1 

(1) Ea 1a T ds ba ja a que puede enfrtarse el aire a preslcfn conatante por euperactfn de egua dentro 
dtl aire. (T regts trada por el t er116eetro hdledo de un pslcrcfntro). 

(2) T1 se encuentra or~flca .. nte enfriando 1a partrcula siguiendo la adlablt,ca seca hasta .el (nlwel 
111 condensachfn por ascenso) y despuls volviendo a ~ ntvel or'glnal por la adlabltlca hcfledao 

(a) Este es un proceso art lflc lal y un 11dlo gr{f\co de encontrar T
1

o Eate prpceao artificial no t iene 
lugar IR la at16sferao 

(3) Conservativa para la condtnsact6n 'f evaporaci6n porque en el aire Hbrt 11 repiten lu condfclo
nes que Intervienen en la deflntcl6n de T

1
o 

(4) ., representatha a ltdlodh cuando t, Ts y Td son ds representathaso 

Ro Jeiperatura "tenclal del tera611etro hó'aedo ~ aflbolo {'71 

[!sala dt tetp8ratura absolutas 

(1) la ~ • •• la r, ll evada a 1000 •b ~ siguiendo la adtabltlca hdatda~ 

(2) Cenatrvattva por los alsaos procesos que T1 (evaporactón '1 enfrlul111tD) '1 adeús es conaervatha ~a·· 
r-a los procuos ús ~ ascenso adlabá'tlco hd•do y secoo la varlacf .Sn dt T para albos proeesoa adfablttco 

1 
seto r hdledo t iene lugar a lo largo de la adlabStlca hd~edao de 10do que una vez que haya sido deterat-
nada T1, ste1pre tendrS ese valor cuando sea l levada a 1000 lb~ 'f aerlla 111• tanto si la pertfeula 
estl aaturada o no o 

(3) E, exactaaente tan representat iva co1o T1, ya que se det111lna de la 1lsaa ~antra y Juego slapltiiJl 
te 11 rtduee a 1000 lbo · 

Oo T!!p!ratura equivalente - sfabolo r,o Esca la de teaperatura en ! 

(1) n la tetperatura que tendli una porcl 6n de aire si se aschnde hasta que todo ti ,.,.. de agua st cond,!!l 
se y el calor latente asf liberado se usa para calentar el aire y luego la portlln u vuelve siguiendo la 
adlabltfca seca al ni vel ortgfnal o 

(2) Ea anlloga a T
1 

por evaporacl6n del agua dentro del aire enfrt addolo hasta que se aatura Te por condtn 
aacldl del agua y usando el calor de candensacl8n para calentar el aire . 

(3) Se encuentra por ascendiendo las partfcula segdn la adlabStlca hd~eda desde el ICA hasta el punto dt 
t.,_ccl &n con la lfnea 15 Igua l a l gro Entonces se aftaden 2o51C a la t•peretura en el punto dt In. 
terseccl6no Despuis de anadlr 2.5'C se vuelve la partfcula a la presl6n lntcta1 siguiendo la adlablttca 
seca que pasa por el nuevo punto o 

(4) Ccnaervattva para los procesos de evaporac!~n y de condensac16n (alat lar a 11) . 

(5 ) Rep!"ese ntat ha en la ahaa ~edtda que T1 • No,..al 111nte representattva en el aire Ubre; auy represe.!!. 
tattta en superft et e cuando T1 es representativa. 

p. Tetptratura potenctal egutvalente - sfabolo ~.o Escala absoluta de t eaperaturaso 

(1) Es 1a. te1peratura QUe terxlrá una pertfcula de ai re sl asci ende segdn las adtabftlcas secas '1 hct..clad 
hasta que toda la hUiedad se condensa y la partfcula vuelve segdn la adiabltlca ste1 al nltt1 de 1000 lb 



(2) Es la Te llevada al ntvel de 1000 lb~ 

(3) litados de deter'86nacf6n 

(a) llfvtst Te 1 1000 lb. y allldase 273 
(b) O el valor puede leerse dtrectattnte desde el extr1110 lzq11lerda dt la 1dtabltta lldllcl1 t~tutda ha
cia arrtba 1 partir dél nivel da condensacf6n. 

( 4) Conservethl dad. 

(a) la evaP')ract6n y la eondensaet6n - 6 8 peraanecen constantes '/1 q.,. ~ dfs1tnvyt 'f 1 IUiinta. 
(b) Ascenso adhbltlco seco - • constante, ~ constante, por cons¡gufente (11 11 ODM•t• 
(e) Adlabltfca hdled1 - 8~ta, 1 dhalnuyt, 0 8 pe,..anect CQnstant,. 

(5) Representativa en el aire Hbre porque depende de o J 1 que son r.,..•btt••· lo n "PI'Utlll.
tat fva en suparflcte txcepto cuando T~ es representattva. 

TABY Df PROPIEDADES COIISERVATIV~ 

CAIIIBIOS AO IABAT ICOS CAMBIOS AOilBATICOS EVAPCI&CIOI Y CAIIIOS 1 SGIAR ICOS 
ElfiDTO. SECOS. HUOOS. CCJI)(NSACIOI. D[ ttmATIIl. 

Al" lfb" No No lo llo 
Ts lo 

lfx T5 Qual 

Td Quasl M o • s, 
r, No llo St • r, llo No St • e SI !lo .. lo 

e, SI SI SI .. 
(lt lt SI SI • • No llo .. SI 

f lo SI lo • 
1 SI No lfo SI 

.................................................... 


