
Tema5. MecanismosdeCondensación.
Precipitación

1 Condensación

Esel pasodelaguadeestadogaseosoalíquidocuandola presióndevapordeagua
(PV) esmayorque la presiónde vaporde saturación(PVS). Estehechopuede
producirsepor queaumentePV o por quedesciendaPVS.La causafundamental
deundescensoenPVSsonlosdescensosdetemperatura.

Losmecanismosdeenfriamientodela atmósferapuedenservarios:

� Mezclademasasdeairehúmedoadiferentetemperatura,

� Contactoconunasuperficiefría,

� Enfriamientoadiabático,queesel másefectivo.

Duranteel procesode condensaciónse desprendeenergía equivalenteal calor
latentedevaporización

Además,esnecesarioqueexistannúcleosdecondensaciónsobrelos quepuedan
formarselasgotas,sonlasdenominadaspartículashigroscópicasporsucapacidad
paraabsorberhumedad.Encasodequenoexistanparticulasdeestetipo, el agua
puedepermaneceren forma de vapor incluso cuandoPV>PVS,por otra parte
la condensaciónpuedeiniciarsesobrenúcleoshigroscópicosantesde llegara la
saturación.

Los nucleosde condensaciónsonaerosolesde muy diversostipos.Los mejores
sonlaspartículasdesal,procedentesdeloceano,y losproductosdela combustión
(volcaneso actividad industrial).Los peoresson los procedentesdel polvo ter-
restre,mientrasquelosdeorigenvegetaldanmejoresresultados.

1



2 Formasde condensación

Existendos formasfundamentalesde condensación:las nieblasque se ligan a
condicionesdeestabilidady portantofaltadeturbulenciay lasnubesqueaparecen
encondicionesdeinestabilidad.

2.1 Nieblas

-Radiación,por descensode la temperaturadel aire en contactocon el aire frio
por unainversióntérmicaen superficie.Primeroseorigina rocio o escarchay a
continuaciónniebla.Cuandoavanzael dia, el suelosecalientapor radiacióny
calientael airepor conducciónpor lo quela nieblasedisipadesdela basehacia
arriba(la niebla“se levanta”).

-Advección,porenfriamientodelascapasdeairecuandosedesplazanhorizontal-
mentesobreunasuperficiegeneralmentemarina.Puedeserairefrio moviendose
sobreunasuperficiecálidao aire cálido sobreunasuperficiefria. En el primer
casoel aguacalienteseevaporay secondensaen contactocon el aire másfrio
formandocolumnasde nible, similaresa humo,quemuestranla turbulenciadel
aire.En el segundocaso,el aire cálido esenfriadopor conducciónen suscapas
bajasdandolugaraunainversióntérmicay condensación.

-Industrial,la adiciónal aire de partículashigroscópicasde origenindustrial fa-
cilita la presenciadenieblasdensasconhumedadesrelativasinferioresal 100%.
Cuandosemezclanconhumoseformaunanieblamuydensaqueesel smog.

3 Nubes

Sonlasprincipalesformasdecondensación.Setratadeun volumendeaire que
sehacevisible por contenermuchasy minúsculasgotasde aguay cristalesde
hielo (unas1.000por cm

�
) queflotan en el aire.Seoriginanpor condensación

y sublimaciónqueseproduceenla atmósferasobreciertaspartículassólidasmi-
croscópicasquesedenominannúcleosdecondensacióny sublimación.

Por su constitución física, las nubesse clasificanen: líquidas,de cristalesde
hielo,heladas(formadaspor gotasdeaguacongeladas)y mixtas
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Por su evolución sedenominanlocaleso emigrantes.En las primerastodassus
etapastienenlugar a la vista de un observadorfijo sobrela superficieterrestre
(sonlasdeorigenconvectivo enverano),enlassegundassedesarrollanal mismo
tiempoquesedesplazandeunpuntoaotro delhorizonte.

Porsualtitud seclasificanenaltas(5-13Km), medias(2-7 Km) y bajas(menos
de2Km).

Atendiendoa la relación entre su dimensión vertical y su extensiónhorizon-
tal, sepuedenclasificaren estratiformesy cumuliformes.En las primerasla di-
mensiónverticalesmuy reducidaconrespectoa la horizontal.Lascumuliformes
tienenunadimensiónverticalsemejantea lasestratiformeso mayor.

Lasnubescumuliformesgenuinassonlasllamadasdedesarrollovertical:Cumu-
lusy Cumulonimbus.

Existe una clasificacióninternacionalde nubesbasadaen la existenciade diez
tiposprincipalesdenominadosgéneros,estossepuedendividir en especies,Los
diezgenerosson:

� Cirros(Ci): Nubesfilamentosasblancasy brillantessituadasentre7 y 9 Km
dealtitud.Formadaspor cristalesdehielo.

� Cirrostratos(Cs):Velo nubosotraslúcidodecolor blancobrillantey aspec-
to fibroso.Cubrentotal o parcialmenteel cielo apareciendofenómenosde
halo.Entornoa8 Km dealtitud.Formadaspor cristalesdehielo.

� Cirrocúmulos(Cc): Bancode nubesblancasformadaspor elementosmuy
pequeñosenformadegránulosu ondasy dispuestosregularmente.H,M

� Altostratos(As): Mantonubosogris-azuladodeaspectoestriado,fibrosoo
uniformequecubretotal o parcialmenteel cielo dejandoparteslo suficien-
tementedelgadascomoparapoderver el sol. No presentafenómenosde
halo.Mixta

� Altocúmulos(Ac): Nubesblancaso grisesgeneralmenteconsombrapropia
compuestospor láminaso pequeñaoscúmulosde aspectofibrosoo difuso
quepuedenaparecersoldadoso no.Formadaporagualíquida.

� Nimbostratos(Ns): Capanubosagris sombríade aspectoborrosodebido
a las precipitacionesqueproduce.Por su espesorsueleocultarel sol. Por
debajoaparecennubesbajasdesgarradas.L,H,M. Puedeconsiderarsecomo
unestratomuyespeso.
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ESTRATIFORMES CUMULIFORMES
ALTAS CsCi Cc

MEDIAS As Ac
BAJAS St Ns Sc C Cb

Tabla1: Clasificacióndenubes

� Estratocúmulos(Sc):Bancodenubesgriseso blanquecinasconpartesos-
curas.Formadapor agualíquida.Puedeconsiderarsecomoun estratofor-
madopor pequeñoscúmulos.

� Estratos(St):Capanubosagris conbaseuniformequedalugara lloviznas.
Formadapor agualíquida

� Cumulus(Cu): Nubesseparadas,densasy concontornosbiéndelimitados
sedesarrollanverticalmenteconformasredondeadas.Laspartesiluminadas
porel sol tienenunblancomuybrillantemientrasla basepermaneceoscura.
Formadaspor agualíquida.

� Cumulonimbos(Cb):Nubedensaconimportantedesarrolloverticalenfor-
ma de montañas.Una partede su sectorsuperioresgeneralmentelisa, fi-
brosao estriada.Seextiendeen forma de yunqueo penacho.Por debajo
aparecennubesdesgarradas.Mixta

El tipo de nubequeaparezcava a dependerfundamentalmentedel mecanismo
deascensoquela hagenerado.Porejemplocuandoel mecanismoesunacadena
montañosa,aparecenjunto a la linea de cumbresnubesen forma de gorro que
vistasdesdesotavento tienenla aparienciade un muro (muro foehn),mientras
quevientoabajoaparecennubeslenticularesdebidasal movimientorotatorioque
adquiereel aireal traspasarla cadenamontañosa.

4 Inestabilidad condicional y condensación

La inestabilidadcondicionalseproducecuandola curva de estadosesituaen-
tre los gradientesadiabáticossecoy saturado.Si el aire inicialmentesecoseve
obligadoa ascenderpor un impulsoexterior, seenfriarásegúnel gradienteseco,
cuandoalcanzala temperaturadelpuntoderociosesaturamarcandola basedela
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nubey, si sigueascendiendo,pasaaperdertemperturasegúnel gradienteadiabáti-
cosaturado.Si el airesigueascendiendo,el gradienteadiabáticosaturadosecruza
conla curvadeestadoenlo quesedenominaniveldeconvecciónlibre, apartirdel
cualno esnecesarioningúnimpulsoexterior y el airesaturadoescapazdesubir
sóloyaqueesmáscálidoqueel entorno.Si másarribasevuelvenacruzarambas
lineasel airedejadeascendery sealcanzala cimadela nube

5 Precipitación

Expresatodaslas formasde humedadcaídasen estadosólido o líquido sobre
el suelo.Las nubesson la fuenteprincipal de precipitaciónaunquela mayoría
deellasno originenprecipitación.Las gotasde lluvia tienenun diametromedio
de 1 mm, por ello en circunstanciasnormalesno puedenvencerlas corrientes
ascendentes.Sólo el aumentode tamañopuedeprovocarprecipitación.Existen
dosprocesosqueexplicanesteaumentodetamaño:

Teoría de Bergeron-Findeisen: La presiónde vaporde saturaciónes máspe-
queñasobreel hielo quesobrele agua.Si en unanubeaparecengotasde hielo,
el vapordeaguatiendeadepositarsesobreel hielo.Unavezformadoslosminús-
culoscristalesdehielo,estoscrecenrápidamentepor condensación.Los cristales
dehielo tiendena astillarsepor efectodelascorrientesdeairelo queincrementa
sunúmero.Porortrapartelos cristalesdehielo puedenunirsedebidoa suforma
dendrítica.Cuandola velocidaddecaidadelhielosobrepasalascorrientesdeaire
ascendenteel copodenievecaey setransformaenlluvia si atraviesaunacapade
airecontemperaturamayorde0

�
C suficientementeespesa.

Basadosenestateoríasehanhechoexperimentosdesiembradenubessubenfri-
adasconnucleosde condensación.Los resultadosparecequesólo sonpositivos
ennubesorográficas.El desencadenamientoprematurodela precipitaciónpuede
inclusodestruirlas ráfagasascendentesdeairey disiparla nubesin embargo no
existenresultadosconcluyentes.

Procesosde colisión y coalescencia:El movimientode lasgotasdeaguaen las
nubesorigina colisionesentrelas mismasquecontribuyena unirlasy portanto
a aumentarsu tamañomedio.Por otra partela velocidadde caidade las gotas
deaguatieneunavelocidadlímite proporcionala sudiámetro,deestemodolas
gotasmayorescaenmásrápidoquelas pequeñasarrastrándolas.Las gotasmás
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Hidrometeoro Rado(mm) Velocidadterminal( ����� � )
Gotadenube 0.05 0.25

Llovizna 0.25 2
0.50 3.9

Gotadelluvia 1.50 8.1
2.50 9.1

Nieve 5.00 1.7

Tabla2: Característicasdeloshidrometeoros

pequeñassonapartadasa un lado.La turbulenciay la electrificaciónenlasnubes
cumuliformestiendea incrementarel procesodecoalescencia.

Esteúltimo esel procesofundamentalenlasnubescálidasdelatitudesbajaso las
detipo convectivo delatitudesmediasdondela temperaturano llegaa descender
pordebajodelos

	�
�
.

6 Tiposdeprecipitación

Enfuncióndel tipo deprocesoquedesencadenael ascensodeaire:, lasprecipita-
cionespuedenclasificarseen:

Ciclónica o fr ontal. Seproducepor el ascensodemasasdeairepor convergen-
cia demasasdeairededistintatemperaturaenun sistemadebajaspresiones.La
masadeaire frío penetrapor debajode la deairecálidoy la eleva con lo quese
enfríaadiabáticamentepudiendoproducirprecipitaciones.Seproducenprecipita-
cionesmoderadaso fuertesy continuassobreareasmuyextensasamedidaquese
muevenhaciael Este.El frentepolar esel responsablede la mayorpartede las
precipitacionesentre40

�
y 65

�
delatitud Norte.

Precipitación por convergencia. Tienesuorigenenel ascensodeairepor con-
vergenciadedosmasasdeairedecaracterísticassimilaresenla ZonadeConver-
genciaIntertropical.

Precipitación convectiva. El intensocalentamientodel sueloenveranosetrans-
mitealascapasdeairemáscercanasaeste,constituyendoel mecanismodesenca-
denantedeun movimientoascendentedel airequelleva a la formacióndenubes
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de tipo cúmuloo inclusocumulonimboquepuedenproducir intensasprecipita-
ciones.

Precipitaciónorográfica. Lasmontañastienenunmecanismopropiodeproducir
precipitaciónen situacionesde inestabilidadcondicionaldebidoa su capacidad
paraelevar el aire,produciendolas lluvias orográficasensentidoestricto(llueve
másen lasvertientesqueen las llanuras).Porotro ladoproduciendoincrementar
la inestabilidaddelairepuedencontribuyen

7 Formasde precipitación

La forma en queseproducela precipitación,junto a la estructuratérmicade la
capadeairesituadabajo la atmósferavana condicionarla forma(sólidao líqui-
da) de la precipitación.Por otra parte,la humedadde dichacapacondicionala
evaporaciónqueseproducey determinael tamañofinal delasgotasdelluvia.

Todaslas formasde precipitaciónse conocencon la denominacióngeneralde
hidrometeoros, estossedividenendoscategorías:

� Precipitacionesverticales:lluvia, granizo,nieve.

� Precipitacioneshorizontalesu ocultas:rocío, escarcha,cencelladablanca
(nieblacongelada).

La formamáscomúnesla lluvia queseclasificadependiendodela formaenque
seproduceen:

� Llovizna( ��� 	���� ��� y ����������� )
� Lluvia (

	���� ����������� y ��������������� )
� Chubasco( ��������� y  ������!�"� )

La nievesoncristalesdehielohexagonalesagrupadosencopos.Seformanatem-
peraturasmuybajas,paraquenoselicuenantesdellegaral sueloesnecesarioque
la temperaturaentreestey a nubeseainferior a

	 
 � y paraqueno sesublimen,
quela humedadrelativasemantengaentornoal 100%.La velocidaddecaídade-
pendedel pesodelos copos,perodebidoa quela densidaddelos coposdenieve
esmuybaja,surepartoestámuy influido por el régimendevientos.
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La nieveformaun mantocontinuoquedesaparecerási la tasadefusión(debidaa
la temperatura)essuperiora la tasadeprecipitaciónenformadenieve,pudiendo
originarseuntapizcontinuodenieveinclusoaunquela tasadeprecipitaciónnival
seabaja.El límite denieveperpetuadependedela altitud.

El granizoson esferasde hielo duro con diámetrovariableentre5 y 50 mm y
estructuraenformadecapasconcéntricas.Seoriginapor violentosmovimientos
de conveccióndesdedondecaenen intensoschaparrones.Sueleocurrir en lati-
tudesmediasy en el interior de los continentesdebidoa la fuerte inestabilidad
atmosféricadebidaal calentamientosuperficial.

8 Tormentas

Setratadeintensasprecipitacionesdeorigenfrontal ligadasa(depresionessinóp-
ticas),convectivo (porascensotérmico),orográficoo unacombinacióndelosmis-
mos.Estánentodocasoprovocadasporunascensocontinuadodeaireque,si está
suficientementehúmedo,secondensadandolugaradensasnubesdetipo cumuli-
formequeproducenintensasprecipitaciones.

Seacualseala causageneradoradel episodiolluvioso seobserva queel proceso
esaltamentenoestacionarioy variableenel tiempoy el espacio.

Unarepresentaciónaproximadade los camposde lluvia puededescribirsecomo
un conglomeradoaleatoriodeelementosendiferentesestadosdedesarrollo.Es-
tos conglomeradossedesplazande forma aleatoriaperodirigida por el régimen
generaldevientos.Generalmenteaparecengruposdevariascélulastormentosas,
cadaunaenunafasededesarrollodiferente.El resultado,por lo queserefierea
la precipitaciónesunagranvariabilidadenla intensidaddela lluvia enintervalos
detiempomenoresde1 minutoe intervalosespacialesmenoresde1 Km.

Puedendestacarse3 escalasdetrabajo:

� Areassinópticas( #%$'& 	�	�	�	�( ��) y unoavariosdíasdeduración).

� Areasmesoescalares(MSA) (
��	 �*#+�,& 	�	�	�	�( � ) ) segenerandentrode

lasáreassinópticas(entre1 y 6 conun períododevida dealgunashoras).
Semueven siguiendolos desplazamientosdel áreasinóptica,a vecesmás
rápidoqueella.
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� Areasdecúmulosconvectivos( & 	.- � 	�( ��) ) segenerany disipandentro
de lasMSA por la tendenciade lasnuevasceldasa generarseen lasprox-
imidadesdelasanteriores.

Estastresescalasdetrabajoaparecensóloentormentasdetipo ciclónicomuyex-
tensasenel espacioy el tiempo.Lastormentasconvectivasaparecencomoagru-
pacionesdecúmulosconvectivos.Tienenunciclo vital cortodeapenasdoshoras.

Lastormentastienenunciclo vital cortodeapenasdoshorasquecubretresfases:

-Fasede cúmulo.Una porción de aire es impulsadahaciaarriba por estarmás
calientequesuentornoo por un mecanismoorográfico,aparecenpor tantoráfa-
gasascendentesdeairecálidoqueseenfríasiguiendoel gradienteadiabáticodel
aireseco.Cuandoesteairealcanzala saturación,el descensotérmicoesmáslento
(gradienteadiabáticodel airesaturado)conlo queseincrementael desequilibrio
térmicoentrela masadeairey el entorno,alcanzándosevelocidadesdeascenso
de10 m/sy hasta30 m/squeno sereducenmientrasla masadeaireseamáscál-
ida queel entorno.Esteascensodel airesaturadosuponeun crecimientovertical
de la célula tormentosa,formándoseun cúmuloy finalmenteun cumulonimbo.
Cuando,debidoa estecrecimientoverticalel airesaturadoalcanzatemperaturas
de congelaciónformándosecristalesde hielo con lo queseinicia el procesode
Bergeronformándosegotasdelluvia cadavezmayoresquesonsostenidaspor las
corrientesdeaireascendentes.

-Fasede madurez.A medidaquela humedadatmosféricacambiade estado,va
disminuyendoel aportedecalorlatenteconlo quepierdenpotencialascorrientes
ascendentes,a estoseañadeel pesocadavez mayorde las gotasde lluvia y el
resultadoesla caidadeestas,iniciandoseelprocesodecoalescenciay apareciendo
corrientesdeairedescendentequeseesparcenpordebajodela célulatormentosa.

-Fasededisipación.Lasrachasdeairedescendentesehacenpredominantesy la
célulatormentosasedisipa.

Cadaunodeestoscúmulostieneunaregión deentradadeairecálidoy húmedo
cercanaal suelo,unaregióndeelevaciónenel centrodelcúmuloquellevael aire
húmedohaciala alturadecondensación,y unaregióndesalidadeairefrio y seco
por la partealta.

La alturadeestascélulasconvectivasoscilanentre8 y 16 Km y enalgunoscasos
penetranenla estratosfera,suáreasueleserdeunospocoskilómetroscuadrados.

Porlo queserefiereala distribuciónespacialdela precipitaciónduranteunepiso-
dio lluvioso, generalmente,aparecengruposde variascélulastormentosasindi-
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vicuales,cadaunaconunafasededesarrollodiferente.Paraestudiarsucompor-
tamientoenunepisodiodeterminadoesnecesarioutilizar el radarmeteorológico.

9 Distrib ución mundial de la precipitación

Cadaaño,973 mm de precipitacióncaensobrela superficieterrestrerepartidos
desigualmenteen el espacioy el tiempo.La disposiciónde los principalescen-
trosdeacciónligadosa la CirculaciónGenerlaAtmosféricaoriginanunaprimera
divisióndela superficieterrestreenunaseriedezonasconregímenespluviométri-
coscaracterísticos:

� Régimenecuatorial Un cinturón de fuerteslluvias y escasavariabilidad
estacionalentornoal Ecuador. La continuidadde la precipitaciónsedebe
a que,a pesarde los movimientosestacionales,la zonade convergencia
intertropicalestásiempresobreestazona.

� Régimentropical Dos cinturonesentre & 	�
 y / 	�
 de altasprecipitaciones
concentradasenunaestaciónlluviosa(cuandola ZCIT sesitúaenla verti-
cal) y unaseca(cuandoenla verticalsesitúanlos anticiclones).

� Cinturonessecosalrededordelos � 	�
10 y � 	�
243 debidoa la presenciadelas
célulassubtropicalesdealtapresióndurantela mayorpartedelaño.

� Franjassituadasen latitudesmediasentre 5 	 
 y
��	 


con abundantespre-
cipitacionesligadasa los ascensosdel aireenel frentepolar. Estasprecip-
itacionessonmáximasenlasfachadasoccidentalesdelos continentesy se
reducenhaciael interior.

� Régimenpolar.

Estosrasgosgenerales,originadosfundamentalmentepor factoresastronómicosy
meteorológicos,sevenmodificadospor factoresgeográficoscomo:

� Sistemasdevientomesoscálicoscombinados(brisas-vientosdevalle)

� Débil capacidadhigrométricaenel interiordeloscontinentes

� Localizacióny disposicióndelos relievesmontañosos
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Las variacionesanualesestánmuy ligadasa los movimientosestacionalesde la
CirculaciónGeneralAtmosférica,las variacionesdiariasson máscomplejasy
aleatorias.Sinembargo,engeneralel máximodeprecipitaciónaparcepor la tarde
enlasregionesdondelasprecipitacionessonfundamentalmentedeorigenconvec-
tivo y por la nochedondelas lluvias sedebenfundamentalmentea la influencia
marina.

10 Métodosdeestudiode la precipitación

El instrumentofundamentalde medidade la precipitaciónesel pluviómetroto-
talizador. El pluviógrafo (de bandao cazoleta)registra la intensidadde la pre-
cipitación y su evolución en el tiempo.Finalmentelos radaresmeteorológicos
permitenestudiarla variabilidadespacialdela precipitación.

10.1 Técnicasestadísticas

� Climatologíaanalíticaclásica

� Correlaciónrespectoaotrasvariables

� Probabilidaddesequíaso precipitacionesextremas

� Análisistemporaldeepisodioslluviosos

– Yetograma

– Curva intensidadduración

� Análisisespacialdela precipitación,mapasdeisoyetas

10.2 Balancehídrico

Losmodelosdebalancehídrico,pretendenabordarel comportamientodelaguaen
la superficiey enel sueloapartir dedatosgeneralementemensuales.La ecuación
fundamentaldelbalancehídricoes6'7�8�9;:;9=<
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Sepuedenplantearmodelosde balancehídrico desdemuy simplesa muy com-
plejos,perotodossebasanenestaecuación.

Comodatosbásicosnecesitamosdosvariables:

� Precipitación

� ETP

y dosparámetrosque,enprincipio,permanecenconstantesenel tiempo:

� Coeficientedeescorrentía(porcentajedela lluvia quesetransformaenes-
correntía)

� Capacidaddealmacenamiento(cantidaddeaguaquepuedeseralmacenada
enel suelo)

10.3 Radares

Sonsistemasactivos de teledetecciónprovisotosde sensoresquetrabajanen la
región de las microondasdel espectroelectromagnético(0.1 - 1 m). Emitenun
hazenergéticopropioquerecibentrassureflexión sobrela superficieobservada.

Existendostiposfundamentalesderadares,losdestinadosala meteorologíay cli-
matologíaqueutilizan,unalongituddeondamuy sensiblea la presenciadeagua
o hieloenla atmósfera;y losdestinadosatopogafíaqueutilizanlongitudesdeon-
damayoresqueno interactúanconningunodelos componentesdela atmósfera.
Los primerossuelenserfijos y situadosen tierra, los segundossonmóvilesy se
sitúansobreavioneso satélites.Existentambiénradaresmeteorológicossituados
sobreaviones,sonlos "cazadoresdehuracanesamericanos.

El radarmeteorológicoemiteun impulsoderadiacióny recogeel ecoqueresulta
trasrebotarcongotasdeaguao cristalesdehieloenla atmóosfera.Sepuedemedir
conprecisiónel tiempotranscurridoy por lo tantola distanciaa la queestala gota
deaguao hielo.Cuantomayorseael tamañoy concentracióndegotasy cristales,
mayorserála señalquerecibeel radar.
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