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LA TIERRA Y SU 
ATMÓSFERA 

LA TIERRA EN EL ESPACIO 

 La Tierra está dotada de dos movimientos principales estrechamente 
relacionados con el clima y sus variaciones: el de traslación y el de 
rotación. El 
primero es el recorrido que efectúa el planeta en torno al Sol, fuente de 
calor que regula todo el proceso climático terrestre. Y el segundo es el 
movimiento que ejecuta la Tierra sobre su eje imaginario que pasa por 
los polos, y que produce el día y la noche, con la consiguiente influencia 
en los procesos atmosféricos. 

 

 
 La órbita que describe la Tierra no es una circunferencia, sino una 

elipse ligeramente alargada, ocupando el Sol uno de los focos, aunque 
hay que reconocer que su excentridad es muy pequeña. Cuando la 
tierra pasa por el punto más cercano al Sol, llamado perihelio (sucede 
en enero), se encuentra a 147,7 millones de kilómetros del mismo, 
mientras que cuando se halla en el punto más alejado, llamado afelio 
(sucede en julio), dista 152,2 millones de kilómetros. No obstante, por 
orden práctico, casi siempre se utiliza la distancia media, cuyo valor 
aproximado es de 149,5 millones de kilómetros. El tiempo que tarda la 
Tierra en completar ese 
recorrido da origen al año terrestre, que es de 365 días, 5 horas, 48 
minutos y 
45,975 segundos. Se le denomina año trópico y es la unidad 
fundamental del tiempo, comenzando las distintas estaciones en las 
mismas épocas de ese año. 
El eje imaginario en torno del cual gira el globo terrestre no es 
perpendicular 
al plano de la órbita que describe alrededor del Sol, conocido como 
eclíptica, sino que está 23° 27' inclinado con respecto al mismo. Se 
debe a esta inclinación la desigualdad de los días y las noches y la 
sucesión de las estaciones. 
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La inclinación del eje terrestre, unida a la excentridad de la órbita y a la 
esferidad del planeta, hace que la cantidad de luz y calor procedente del 
astro rey no sea la misma en toda la superficie de la Tierra. Estas 
diferencias de iluminación y, 
por consiguiente, de calentamiento de la atmósfera y suelo terrestres, 
son causa de 
que experimente grandes oscilaciones la temperatura de cada región, 
país y 
continente, y de que varíen constantemente, a través del año, los 
fenómenos que dependen de la misma. 

 LAS ESTACIONES DEL AÑO 

 Las cuatro estaciones son: primavera, verano, otoño e invierno. Las dos 
primeras componen el medio año en que los días duran más que las 
noches, y las dos restantes forman el medio año en que las noches son 
más largas que los días. 
No son iguales ni las mismas para todos los países. 
A causa de la inclinación del eje de rotación, estos fenómenos no se 
producen al mismo tiempo en el hemisferio Norte (Boreal) que en el 
hemisferio Sur 
(Austral), sino que están invertidos el uno con relación al otro. Y se 
comprende, pues mientras la Tierra se mueve en torno al Sol con el eje 
del Polo Norte inclinado hacia él, el del Polo Sur lo está en sentido 
contrario. En otras palabras, que las regiones del primero reciben más 
radiación solar que las del segundo. Más tarde se invierte este proceso 
y son las zonas del hemisferio Boreal las que reciben menos calor. 
Cuando en un hemisferio es invierno, en el otro es verano; cuando en 
uno es primavera, en el otro es otoño; y así sucesivamente. Estas 
cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales, 
opuestas dos a dos simétricamente, que ocupa la Tierra durante su 
recorrido en torno al astro rey. Reciben el nombre de solsticios y 
equinoccios. 
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 Debido a la inclinación del eje terrestre, la altura del Sol en el invierno 

llega a 
23° 27' por debajo del Ecuador, y en el verano alcanza la misma, pero 
encima del Ecuador. Estos dos puntos del cielo se llaman solsticios. Al 
principio de la primavera y al principio del otoño, el Sol está en el 
Ecuador. Por esta razón los días y las noches son iguales, y esos 
puntos del cielo se llaman equinoccios. 
Es importante señalar que en cada polo se ve el Sol durante medio año 
seguido, para reinar allí una noche ininterrumpida durante los seis 
meses siguientes. 
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Durante el tiempo en que la luz establece su morada en el Polo Norte, 
las tinieblas se aposentan en el Polo Sur, y recíprocamente. En los 
demás lugares de la Tierra, el Sol llega cada día a una altura diferente 
sobre el horizonte, y el día dura menos de doce horas durante medio 
año, y más de doce horas durante el resto. Sólo en el Ecuador terrestre 
los días y las noches son siempre de doce horas. 
La primavera empieza en el equinoccio de primavera y termina en el 
solsticio de verano; éste principia en el solsticio de verano y finaliza en 
el equinoccio de otoño; éste comienza en el equinoccio de otoño y 
acaba en el solsticio de invierno; y el invierno se inicia en el solsticio de 
invierno y acaba en el equinoccio de primavera. 
Estas cuatro estaciones, principalmente a causa de la excentricidad de 
la órbita terrestre, no tienen la misma duración, pues la Tierra recorre su 
trayectoria con velocidad variable, yendo más a prisa cuanto más cerca 
está del Sol y más despacio cuanto más alejado se halla. Por el mismo 
motivo, el rigor de cada estación no es el mismo para ambos 
hemisferios. Nuestro planeta está más cerca del Sol a principios de 
enero (perihelio) que a principios de julio (afelio), lo que hace que reciba 
un 7% más de calor en el primer mes del año que no a la mitad de él. 
Por este motivo, en conjunto, aparte otros factores, el invierno boreal es 
menos frío que el austral, y el verano austral es más caluroso que el 
boreal. 
La duración de las estaciones para los dos hemisferios es la siguiente: 

 

 
 A causa de perturbaciones que experimenta la Tierra mientras gravita 

en 
torno al Sol, no pasa por los puntos solsticiales y equinocciales con 
rigurosa exactitud, lo que motiva que las diferentes estaciones no 
principien siempre en el mismo preciso momento. Como cosa práctica 
reseñamos las fechas que señalan generalmente el principio de las 
estaciones 
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 ZONAS CLIMATICAS Y CLASES DE CLIMAS 

 En razón de la desigualdad de temperaturas ocasionada por los 
movimientos de 
rotación y traslación de nuestro planeta, así como a su esfericidad, 
excentricidad de órbita e inclinación del eje de rotación, la Tierra, con 
respecto al clima, ha sido dividida en cinco zonas principales: una zona 
tórrida, dos zonas templadas y dos zonas glaciales. 
Zonas tórridas.-  
Está comprendida entre los dos trópicos, o sea, entre los paralelos de 
23° 27' de latitud terrestre, zona que registra las temperaturas más altas 
por tener 
siempre el Sol a gran altura y recibir sus rayos muy perpendicularmente. 
Zonas templadas.-  
Están situadas a los dos lados de la zona tórrida (una en el 
hemisferio Norte y otra en el Sur) entre los trópicos de latitud 23° 27' 
Norte y Sur, y círculos polares a 66° 33' Norte y Sur. Durante una parte 
del año experimentan fuertes calores, por tener el Sol bastante alto, y 
durante la otra reina el frío, al estar el Sol más bajo con respecto al 
horizonte. 
Zonas glaciales.- 
Comprenden las zonas a partir de las latitudes de 66° 33' Norte y Sur y 
los respectivos polos. Se conocen también por casquetes polares, ya 
que los hielos son permanentes. El frío es intenso durante todo el año a 
causa de la poca 
elevación del Sol sobre el horizonte y por las largas noches de invierno, 
que en algunos lugares duran casi seis meses. 
Estas zonas, que están más en relación con la luz solar que reciben que 
en el 
clima que poseen, sirven de base a una más racional división de los 
climas terrestres que, en conjunto, son fenómenos atmosféricos 
característicos de determinadas zonas terrestres. Como el clima 
depende de diversos factores, como son la altitud, la temperatura, la 
presión atmosférica, los vientos, la humedad, la pluviosidad, etc., se han 
sugerido varias clasificaciones para su distribución. No obstante, la que 
ha tenido más aceptación ha sido la clasificación que atiende a la 
temperatura de acuerdo con la media anual, en los siguientes cuatro 
grupos principales: 
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 Dentro de todos estos términos generales, cada país comprende, según 

su 
extensión, un conglomerado de pequeños climas, ya sea de acuerdo 
con la situación geográfica de sus diversas regiones, de su altitud, de su 
vegetación, o de sus estepas. 

 

 
 LA ATMOSFERA 

 Capa gaseosa que envuelve algunos planetas y otros cuerpos celestes. 
La atmósfera terrestre consiste en una mezcla de gases (aire) formada 
por nitrógeno (78%), oxígeno (21%), gases inertes, hidrógeno, dióxido 
de carbono y vapor de agua. El conjunto adquiere una característica 
coloración azul debida a la dispersión de la luz solar por las moléculas 
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del aire. 
El estudio de la atmósfera, del que se puede considerar como 
iniciadores a 
Torricelli y Pascal, trata de determinar sus distintas características 
(presión, temperatura, humedad) y las variaciones que experimentan en 
las diferentes capas. 
La troposfera o capa inferior, en la que tienen lugar los llamados 
fenómenos 
meteorológicos, alcanza una altitud comprendida entre los 8km (en los 
polos) y los 18km (en el ecuador). Contiene el 70% del peso total de la 
atmósfera y en ella existe un gradiente de temperaturas del orden de 
6,5° C/km. 
El límite superior (tropopausa) da paso a la estratosfera, caracterizada 
por la 
ausencia de vapor de agua y una temperatura bastante homogénea 
(entre -55° C y -40° C); aquí el oxígeno se encuentra, en parte, en forma 
triatómica constituyendo la capa de ozono, de vital importancia por su 
función de absorción de las radiaciones ultravioleta, ya que, si llegaran 
directamente a la superficie terrestre, destruirían todo vestigio de vida 
en ella. Cerca del límite superior, la temperatura experimenta un 
aumento brusco y considerable hasta alcanzar los 10° C. Entre los 50 y 
80km se halla la mesosfera, con temperaturas decrecientes hasta los -
75°. En la termosfera se producen disociaciones moleculares que 
provocan temperaturas muy elevadas, de 1.000 a 1.500° C. 
A partir de los 500km, y hasta una altura indeterminada, se halla la 
exosfera. 
En ella, la atmósfera se halla sumamente rarificada y abunda el 
hidrógeno ionizado, con lo cual hay una pérdida de partículas (protones 
y electrones) que escapan al espacio exterior, pérdida que se ve 
compensada por el aporte de partículas en forma de viento solar. 

 COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 La envoltura gaseosa de la Tierra no sirve solamente como un techo 
protector contra las radiaciones procedentes del Sol y de otros cuerpos 
celestes, sino que es la base de la vida terrestre, ya sea como fuente de 
oxigeno para el reino animal y de anhídrido carbónico para el vegetal, 
ya como fuente de agua potable o como fuerza de presión vital sobre el 
organismo animal. 
También es la atmósfera la que regula la temperatura terrestre, 
igualando, aproximadamente, la del día con la de la noche. Ella es la 
que evita que existan 
grandes contrastes entre los dos períodos, como sucede con los astros 
que carecen de cobertura atmosférica, los cuales gozan de altas 
temperaturas cuando reciben la luz solar y llegan hasta 200° C. bajo 
cero con la llegada de las tinieblas. La luna es un ejemplo de ello. 
Las capas de nuestro aire, cuyas alteraciones y fenómenos trata de 
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controlar 
la ciencia meteorológica, contienen diversos elementos, los cuales 
varían según la altitud y condiciones reinantes en cada momento. No 
obstante, como base de 
estudio, ha quedado establecido que la composición química del aire 
seco a nivel del mar es la siguiente: 

 

 
 En esta relación no está incluido el vapor de agua, ya que se halla en la 

atmósfera en cantidad muy variable, no llegando casi nunca al 0,0001 
%. También existen vestigios de radón, óxido nitroso y metano, aunque 
son considerados más como residuos contaminantes que como 
elementos integrantes de la atmósfera tipo. 
De todos los gases que componen el aire que nos rodea, el oxígeno es 
el más importante para la vida terrestre, como nadie ignora. Es vital 
para la respiración animal, ya que los tejidos no pueden utilizar otros 
gases como comburentes. El 
nitrógeno, por ejemplo, es asimilado a través de los alimentos, donde 
casi siempre está combinado con carbono, oxígeno e hidrógeno. 
Como ya es sabido, el abastecimiento del oxígeno es mantenido por las 
plantas, que producen oxígeno durante su proceso de síntesis de 
alimentos. Parte 
de él lo emplean para sí mismas y el sobrante lo liberan en la atmósfera, 
donde queda a disposición de la respiración animal. Este ciclo se 
renueva continuamente, gracias a la luz solar. 
Visto el valor de ese gas atmosférico, demos más importancia a esa 
ciencia 
llamada meteorología, cuya función no sólo radica en observar y 
analizar los 
fenómenos que en ella se producen, sino en vigilar y cuidar del 
mantenimiento vital de todo ese ciclo que, junto con los fenómenos 
meteorológicos que detallaremos más adelante, basados en el agua 
(otro producto base de la vida), son, en definitiva, la esencia del mundo 
que habitamos, de la única morada que tenemos y que hemos de cuidar 
para no perderla. 

  



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 9de52 

 

 ALTURA Y PRESION DE LA ATMOSFERA 

 Esa masa de aire o envoltura gaseosa en cuyo fondo vivimos, tiene un 
peso, por lo que ejerce una presión sobre los objetos y las cosas. En 
realidad, es un inmenso océano de aire, en el que viven animales y 
plantas. 

 

 
 El peso total de la atmósfera es de unos 6.000 billones de toneladas. 

Sin embargo, ese peso apenas lo notamos. A nivel del mar nuestro 
cuerpo soporta una presión periférica de algo más de un kilo por cm², 
pero esa presión sobre la piel se equilibra por la que ejerce hacia afuera 
el aire que entra en los pulmones y la sangre. A causa de esto no 
advertimos los 15.000 kilos que soportamos cada uno, más o menos. 
La presión debida al peso del aire se denomina presión atmosférica y su 
unidad de medida es la atmósfera, que es la cantidad de peso que 
ejerce una columna de mercurio de 790 milímetros, a la latitud de 45° y 
al nivel del mar. Como es lógico, esta presión disminuye con la altitud, 
pues cuanto más alto está a un punto sobre el nivel del mar, menos 
capa de aire tiene encima. Pero esa disminución 
no se realiza en proporción aritmética, sino geométrica, es decir, 
rápidamente en las capas bajas y con lentitud en las altas. En las 
primeras disminuye a razón de un milímetro por cada 11 metro, 
aproximadamente. En las superiores lo hace más despacio. 
Hemos de hacer resaltar que la presión atmosférica no es la misma 
siempre en un punto determinado, sino que sufre altibajos, pues la 
misma depende de diversos factores, entre ellos la temperatura y la 
humedad. Como el vapor de agua pesa menos que el aire, por ejemplo, 
si en un momento dado hay más vapor de agua en la atmósfera, habrá 
menos presión atmosférica. Para apreciar estas variaciones (que tienen 
gran influencia en los fenómenos atmosféricos), se utiliza el barómetro, 
un instrumento que, al mismo tiempo, podemos utilizar como altímetro. 
Si tomamos un barómetro y subimos a una montaña, observaremos que 
si en la orilla del mar marcaba 760 milímetros, a los 115 metros de 
altura, indica 750, mientras que a los 230 metros señalará 740. Y si 
pudiéramos subir a los 5.000 metros, marcaría unos 400, mientras que 
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a los 10.000 metros ya serían unos 200. 
Con la altura no sólo disminuye la presión, sino también la densidad del 
aire, pues según una ley fundamental de los gases, la densidad de los 
mismos depende de la presión a que están sometidos. A unos 5.000 
metros de altitud los pulmones ya no encuentran suficiente oxígeno para 
cumplir el cliclo respiratorio. Por ello, los escaladores y alpinistas de las 
altas cumbres han de llevar una provisión de oxígeno puro. Por igual 
motivo, los aviones que navegan a gran altitud mantienen en sus 
cabinas una composición y presión de aire semejante a la del nivel del 
mar. 
Para nuestra vida, la presión atmosférica que soportamos es tan útil 
como el oxígeno que respiramos. Así como sin éste nos asfixiaríamos, 
sin la presión entraríamos en ebullición. Como es sabido, la ebullición 
de un líquido no es más que 
el punto en que sus vapores llegan a equilibrar y vencer el peso del aire 
que soportan. En una montaña a gran altitud, el agua está sometida a 
una presión menor y por lo tanto hierve a una temperatura más baja. Si 
los ocupantes de un avión que vuela a 10.000 metros no viajaran en 
una cabina hermética, con la presión conveniente, la sangre y los 
líquidos del cuerpo hervirían literalmente. 
La atmósfera no termina a determinada altitud de una manera brusca, 
por lo que no se puede señalar una frontera definida de la misma. Antes 
de la Era 
Cósmica, se consideraba que el confín teórico de nuestra envoltura 
gaseosa se 
hallaba a unos 500 Km. de altitud, pero gracias a los satélites artificiales 
se ha puesto de manifiesto que se encuentran moléculas de gases 
atmosféricos hasta los 1.000 Km., que parece ser el límite superior de 
las auroras. 

 LAS CAPAS DE LA ATMOSFERA 

 El océano de aire que nos rodea, para efectos prácticos y de estudio se 
ha dividido en diversas zonas o capas en relación con la altitud y sus 
funciones, según los científicos y países que las han establecido. De 
acuerdo con las últimas investigaciones realizadas, las principales 
capas de la atmósfera son: 
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 La troposfera 

 Es la capa de aire que está en contacto con la superficie terrestre, por lo 
que es las más densa, pues se concentra en ella el 90 % del peso de la 
atmósfera. Sus 
características principales son las corrientes verticales debidas al calor, 
la variación vertical de la temperatura (0,6° C. por cada 100 metros de 
altitud), la moderación de las oscilaciones de temperatura a causa del 
día y la noche, y la formación de los fenómenos meteorológicos. Esta 
capa es, por tanto, la más importante para la meteorología, ya que es 
en ella donde se producen las nubes, las lluvias, las tormentas, los 
vientos, etc. 
La altura de la troposfera es de más o menos 10 km, y su frontera con la 
capa superior se denomina tropopausa. No obstante, el confín de la 
troposfera no es muy conocido, especialmente en el hemisferio sur. En 
el ecuador parece llegar a una altitud de 16 km, mientras que en los 
polos sólo llega a los 8 km. 

 La estratosfera 

 Encima de la tropopausa, pasada la región de los vientos helados, se 
encuentra la estratosfera, que llega hasta una altitud de alrededor los 25 
km. Esta capa se halla constituida, en general, por estratos de aire con 
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poco movimiento vertical, aunque sí lo tienen horizontal. En esta zona, 
el aire está casi siempre en perfecta calma y prácticamente no existe el 
clima, aunque algunas veces se encuentran unas ligeras nubes 
denominadas irisadas, por presentar sus bordes los colores del iris. 
El límite de esta capa se llama estratopausa. Las antiguas 
nomenclaturas 
fijaban la altura de la estratosfera hasta los 80 km, pero los nuevos 
experimentos 
científicos determinan que esa capa finaliza a unos 25 km, en donde 
empieza la 
quimiosfera. 

 La quimiosfera 

 La razón de esta subdivisión moderna de la antigua estratosfera, 
obedece a que a partir de los 25 a 30 km de altitud la temperatura del 
aire comienza a aumentar debido a que los rayos ultravioleta del Sol, de 
gran intensidad a esa cota, transforman el oxígeno del aire en una 
variedad denominada ozono, que simultáneamente los absorbe y se 
calienta, o sea, que en esa capa se producen reacciones químicas. Se 
estima que la quimiosfera llega hasta unos 80 km de altitud, límite en 
que comienza la ionosfera. 
La concentración máxima de ozono en la quimiosfera tiene lugar a unos 
40 km de altitud y forma una especie de cinturón o faja protectora que 
se denomina ozonosfera. Esta faja, al producir la dispersión de la luz 
solar, hace que veamos el cielo de color azul, cuando es negro en 
realidad, como han comprobado los astronautas. Gracias a esta capa 
que absorbe gran cantidad de rayos ultravioleta, es posible la vida 
vegetal y animal en la superficie de la Tierra que, de otra manera, sería 
rápidamente aniquilada por esa radiación. 

 La ionosfera 

 Esta capa está muy enrarecida y compuesta, principalmente, por iones, 
o sea, por átomos que han ganado o perdido uno o más electrones, y 
que por lo tanto poseen una carga eléctrica. Puede considerarde que 
empieza a los 80 km y termina a los 400 km. 
En esta capa se reflejan las ondas de radio, permitiendo las 
comunicaciones a gran distancia, al vencer la curvatura de la Tierra. En 
la ionosfera se producen auroras y se ven bólidos. De los 80 a 160 km 
de altitud existen gran cantidad de átomos de oxígeno e iones, mientras 
que de esa cota a los 400 km abunda el nitrógeno ionizado. 

 La mesosfera 

 Comienza a los 400 km y termina a los 1.000 km. Los gases 
enrarecidos son ionizados por la radiación cósmica procedentes del 
espacio exterior. Aquí es donde los rayos cósmicos primarios se 
transforman en rayos cósmicos secundarios. 

  



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 13de52 

 

 La exosfera 

 Se encuentra a partir de los 1.000 km, y apenas existen moléculas de 
materia. 
Es la región que exploran los satélites artificiales y no tiene la menor 
influencia sobre los fenómenos meteorológicos. 

 

LA TEMPERATURA CONCEPTO: 
 La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se desplazará el 

calor al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a 
temperaturas distintas, ya que éste pasa siempre del cuerpo cuya 
temperatura es superior al que tiene la temperatura más baja; el 
proceso continúa hasta que las temperaturas de ambos se igualan. 

 ESCALAS TERMOMETRICAS 

 Las escalas de temperatura más comúnmente usadas son dos: Celsius 
y 
Fahrenheit. Con fines de aplicaciones físicas o en la experimentación, 
es posible hacer uso de una tercera escala llamada Kelvin o absoluta. 
La escala Celsius es la más difundida en el mundo y se la emplea para 
mediciones de rutina, en superficie y en altura. 
La escala Fahrenheit se usa en algunos países con el mismo fin, pero 
para temperaturas relativamente bajas continúa siendo de valores 
positivos. Se aclarará este concepto cuando se expongan las 
diferencias entre ambas escalas. 
Tradicionalmente, se eligieron como temperaturas de referencia, para 
ambas escalas los puntos de fusión del hielo puro (como 0° C ó 32° F) y 
de ebullición del agua pura, a nivel del mar (como 100° C o 212° F). 
Como puede verse, la diferencia entre estos dos valores extremos es de 
100° 
C y 180° F, respectivamente en las dos escalas. 
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Por otro lado, la relación o cociente entre ambas escalas es de 100/180, 
es decir 5/9. Asimismo una temperatura de 0° F es 32° F más fría que 
una de 0° C, esto permite comparar diferentes temperaturas entre una y 
otra escala. Un algoritmo 
sencillo hace posible pasar de un valor de temperatura, en una escala, a 
unos en la otra y viceversa, o sea: 
0°C = 5/9 °F – 32 y 0°F = 9/5 °C + 32 
La escala absoluta o Kelvin es llamada así por ser éste su creador. El 
límite 
teórico inferior de la misma no se puede alcanzar interpretándose los °K 
como el 
estado energético más bajo que pueden llegar a alcanzar las moléculas 
de la materia. En los laboratorios de bajas temperaturas se han 
alcanzado valores muy bajos, cercanos a -273.16° C, mediante la 
congelación del hielo o del hidrógeno, que son los gases de menor peso 
molecular (es decir los más livianos).Por lo tanto se define como: 
273.16 K = 0º C 

 CALOR Y TEMPERATURA 

 El calor equivale a la energía calorífica que contienen los cuerpos la 
temperatura es la medida del contenido de calor de un cuerpo. 
Mediante el contacto de la epidermis con un objeto se perciben 
sensaciones de frío o de calor, siendo está muy caliente. Los conceptos 
de calor y frío son totalmente relativos y sólo se pueden establecer con 
la relación a un cuerpo de referencia como, por ejemplo, la mano del 
hombre. 
Lo que se percibe con más precisión es la temperatura del objeto o, 
más exactamente todavía, la diferencia entre la temperatura del mismo 
y la de la mano que la toca. Ahora bien, aunque la sensación 
experimentada sea tanto más intensa cuanto más elevada sea la 
temperatura, se trata sólo una apreciación muy poco exacta que no 
puede considerarse como medida de temperatura. Para efectuar esta 
última se utilizan otras propiedades del calor, como la dilatación, cuyos 
efectos son susceptibles. 
La dilatación es, por consiguiente, una primera propiedad térmica de los 
cuerpos, que permite llegar a la noción de la temperatura. 
La segunda magnitud fundamental es la cantidad de calor que se 
supone reciben o ceden los cuerpos al calentarse o al enfriarse, 
respectivamente. 
La cantidad de calor que hay que proporcionar a un cuerpo para que su 
temperatura aumente en un número de unidades determinado es tanto 
mayor cuanto más elevada es la masa de dicho cuerpo y es 
proporcional a lo que se denomina calor específico de la sustancia de 
que está constituido. 
Cuando se calienta un cuerpo en uno de sus puntos, el calor se propaga 
a los que son próximos y la diferencia de temperatura entre el punto 
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calentado directamente y otro situado a cierta distancia es tanto menor 
cuando mejor conducto del calor es dicho cuerpo. Si la conductibilidad 
térmica de un cuerpo es pequeña, la transmisión del calor se manifiesta 
por un descenso rápido de la temperatura entre el punto calentado y 
otro próximo. Así sucede con el vidrio, la porcelana, el caucho, etc. En 
el caso contrario, por ejemplo con metales como el cobre y la plata, la 
conductibilidad térmica es muy grande y la disminución de temperatura 
entre un punto calentado y el otro próximo es muy reducida. 
Se desprende de lo anterior que el estudio del calor sólo puede hacerse 
después de haber definido de una manera exacta los dos términos 
relativos al propio calor, es decir, la temperatura, que se expresa en 
grados, y la cantidad de calor, que se expresa en calorías. 

 RADIACION Y TEMPERATURA 

 La superficie terrestre recibe energía proveniente del Sol, en forma de 
radiación solar emitida en onda corta. A su vez, la Tierra, con su propia 
atmósfera, refleja alrededor del 55% de la radiación incidente y absorbe 
el 45% restante, convirtiéndose, ese porcentaje en calor. 
Por otra parte, la tierra irradia energía, en onda larga, conocida como 
radiación terrestre. Por lo tanto, el calor ganado de la radiación 
incidente debe ser igual al calor perdido mediante la radiación terrestre; 
de otra forma la tierra se iría tornando, progresivamente, más caliente o 
más fría. Sin embargo, este balance se establece en promedio; pero 
regional o localmente se producen situaciones de desbalance cuyas 
consecuencias son las variaciones de temperatura. 

 VARIACIONES DE TEMPERATURA 

 La cantidad de energía solar recibida, en cualquier región del planeta, 
varía con la hora del día, con la estación del año y con la latitud. 
Estas diferencias de radiación originan las variaciones de temperatura. 
Por otro lado, la temperatura puede variar debido a la distribución de 
distintos tipos de superficies y en función de la altura. 
Ejercen influencia sobre la temperatura: 
La variación diurna, distribución latitudinal, variación estacional, tipos de 
superficie terrestre y la variación con la altura. 
Variación diurna: 
Se define como el cambio en la temperatura, entre el día y la noche, 
producido por la rotación de la tierra. 
Variación de la temperatura con la latitud: 
En este caso se produce una distribución natural de la temperatura 
sobre la esfera terrestre, debido a que el ángulo de incidencia de los 
rayos solares varía con a latitud geográfica. 
Variación estacional: 
Esta característica de la temperatura se debe al hecho que la Tierra 
circunda al Sol, en su órbita, una vez al año, dando lugar a las cuatro 
estaciones: verano, otoño, invierno y primavera. 
Como se sabe, el eje de rotación de la Tierra está inclinado con 
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respecto al plano de su órbita; entonces el ángulo de incidencia de los 
rayos solares varía, estacionalmente, en forma diferente para ambos 
hemisferios. 
Es decir, el Hemisferio Norte es más cálido que el Hemisferio Sur 
durante los meses de junio, julio y agosto, porque recibe más energía 
solar. 
Recíprocamente, durante los meses de diciembre, enero y febrero, el 
Hemisferio Sur recibe más energía solar que el similar del Norte y, por 
lo tanto, se torna más cálido. 
Variaciones con los tipos de superficie terrestre: 
La distribución de continentes y océanos produce un efecto muy 
importante en la variación de temperatura. 
Al establecerse diferentes capacidades de absorción y emisión de 
radiación entre tierra y agua (capacidad calorífica), podemos decir que 
las variaciones de temperatura sobre las áreas de agua experimentan 
menores amplitudes que sobre las sólidas. 
Sobre los continentes, se debe resaltar el hecho de que existen 
diferentes tipos de suelos en cuanto a sus características: desérticos, 
selváticos, cubiertos de nieve, etc. Tal es así que, por ejemplo, suelos 
muy húmedos, como pantanos o ciénagas, actúan en forma similar a las 
superficies de agua, atenuando considerablemente las variaciones de 
temperatura. 
También la vegetación espesa tiende a atenuar los cambios de 
temperatura, debido a que contiene bastante agua, actuando como un 
aislante para la transferencia de calor entre la Tierra y la atmósfera. 
Por otro lado, las regiones desérticas o áridas permiten grandes 
variaciones en la temperatura. Esta influencia climática tiene a su vez su 
propia variación diurna y estacional. 
Como ejemplo ilustrativo de este hecho podemos citar que una 
diferencia 
entre las temperaturas máximas y mínimas puede ser de 10°C, o 
menos, sobre agua, o suelos pantanosos o inundados, mientras que 
diferencias de hasta 40°C, o más, son posibles sobre suelos rocosos o 
desiertos de arena. 
En la Meseta Siberiana, al Norte de Asia, la temperatura promedio en 
julio es de alrededor de 10°C y el promedio en enero alrededor de -
40°C; es decir, una amplitud estacional de alrededor de 50°C. 
El viento es un factor muy importante en la variación de la temperatura. 
Por ejemplo, en áreas donde los vientos proceden predominantemente 
de zonas húmedas u oceánicas, la amplitud de temperatura es 
generalmente pequeña; por otro lado, se observan cambios 
pronunciados cuando los vientos prevalecientes soplan de regiones 
áridas, desérticas o continentales. 
Como caso interesante, se puede citar que en muchas islas, la 
temperatura permanece aproximadamente constante durante todo el 



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 17de52 

 

año. 
Variaciones con la altura: 
A través de la primera parte de la atmósfera, llamada troposfera, la 
temperatura decrece normalmente con la altura. 
Este decrecimiento de la temperatura con la altura recibe la 
denominación de 
Gradiente Vertical de Temperatura, definido como un cociente entre la 
variación de la temperatura y la variación de altura , entre dos niveles. 
En la troposfera el G.V.T. medio es de aproximadamente 6.5° C / 1000 
m. 
Sin embargo a menudo se registra un aumento de temperatura, con la 
altura, en determinadas capas de la atmósfera. 
A este incremento de la temperatura con la altura se la denomina 
inversión de temperatura. 
Una inversión de temperatura se puede desarrollar a menudo en las 
capas de la atmósfera que están en contacto con la superficie terrestre, 
durante noches despejadas y frías, y en condiciones de calma o de 
vientos muy suaves. 
Superada esta capa de inversión térmica, la temperatura comienza a 
disminuir nuevamente con la altura, restableciéndose las condiciones 
normales en la troposfera. 
Puede ocurrir que se produzcan inversiones térmicas, en distintos 
niveles de altura de la troposfera inferior o media. Esto se debe, 
fundamentalmente, al ingreso de aire caliente en algunas capas 
determinadas, debido a la presencia de alguna zona frontal. 
En términos generales, la temperatura decrece a lo largo de toda la 
troposfera, hasta alcanzar la región llamada estratosfera (variable con la 
latitud y la época del año), donde la temperatura no decrece si no que 
permanece aproximadamente constante o, inclusive, aumenta con la 
altura. 
La zona de transición entre la troposfera y la estratosfera recibe el 
nombre de tropopausa. 

 MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL AIRE: 
 El instrumento utilizado para medir temperaturas se llama termómetro. 

Existen varios tipos de termómetros, cuya construcción varia según el 
uso a que se destinan y su modo de utilización. 
Todos los termómetros miden la temperatura y sus variaciones 
aprovechando el efecto producido por el calor sobre un cuerpo. 
Generalmente se utiliza la dilatación que acompaña a un incremento de 
calor. La dilatación del mercurio contenido en un 
tubo cerrado de vidrio, constituye el fundamento del termómetro 
científico más común. Algunas veces se utiliza alcohol en lugar de 
mercurio. 
En meteorología, las temperaturas que mayormente se miden son las 
siguientes: 
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Temperatura del aire o ambiente.- es la temperatura del aire 
registrada en el instante de la lectura. 
Punto de rocío (Temperatura de punto de rocío)..- es la temperatura 
a la cuál el aire alcanza la saturación, es decir se condensa. Esta 
temperatura es medido por medio del Psicrómetro, Instrumento 
consistente en un termómetro de bulbo seco y uno de bulbo húmedo, 
que se utiliza para medir el contenido de vapor de agua en el aire. 
Temperatura Máxima.- es la mayor temperatura registrada en un día, y 
que se presenta entre las 14:00 y las 16:00 horas. 
Temperatura Mínima..- es la menor temperatura registrada en un día, y 
se puede observar en entre las 06:00 y las 08:00 horas. 

 

 

LA PRESION 
ATMOSFERICA 

DEFINICION 

 En física la presión está definida como al cociente entre la acción de 
una fuerza sobre la unidad de superficie. 
P = F/S 
Por lo tanto, la presión atmosférica es numéricamente igual al peso de 
una 
columna de aire que tiene como base la unidad de superficie y como 
altura la de la atmósfera. 

 UNIDAD DE PRESION 

 Desde el punto de vista histórico, la primera unidad empleada para 
medir la 
presión atmosférica fue el "milímetro de mercurio" (mm Hg), en razón de 
la conocida capacidad de una columna de mercurio, de unos 760 mm, 
consistente en lograr equilibrar la referida presión. Dicha propiedad era 
muy utilizada en la construcción de los primeros barómetros, de modo 
que el mm Hg resultaba una unidad de medida sumamente intuitiva. 
En la industria también ha sido usada la "atmósfera técnica" (at), 
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definida 
como la presión debida a la acción de un kilogramo fuerza (kgf) sobre 
una superficie de un centímetro cuadrado. Recordemos que 1 kgf 
corresponde a la fuerza de gravedad actuando sobre una masa de 1 kg, 
es decir, aproximadamente 9,81 newtons (N). La "atmósfera técnica" no 
debe confundirse con la "atmósfera normal" o "atmósfera física" (atm), 
definida como la presión debida a una columna de mercurio de 
(exactamente) 760 mm, bajo condiciones predeterminadas. La 
equivalencia es 1 atm. = 1,033at. 
Se debe mencionar que existen unidades análogas en los países de 
habla 
inglesa, donde resultan de uso frecuente las "pulgadas de mercurio" 
(Hg) y las 
"libras por pulgada cuadrada " (psi). Estas últimas todavía se utilizan en 
nuestro país, para medir la presión de los neumáticos en los vehículos. 
Posteriormente, se generalizó el empleo del sistema CGS, basado en el 
centímetro, el gramo y el segundo. Por tal motivo, la elección lógica era 
la "baria", correspondiente a una fuerza de una dina actuando sobre 
una superficie de un centímetro cuadrado. Sin embargo, como la baria 
resultaba demasiado pequeña para los fines prácticos, se decidió 
adoptar una unidad un millón de veces mayor: el "bar" (1 bar = 
1.000.000 barias). En el campo específico de la meteorología, se hizo 
común el uso de la milésima de bar, el "milibar" (mb). 

 

 
 En la actualidad, la comunidad científica internacional ha adoptado el 

Sistema 
Internacional (SI), cuyas unidades fundamentales son el metro, el 
kilogramo y el segundo. Para este sistema la unidad de presión es el 
newton por metro cuadrado, denominado "pascal" (PA). Debido a que 
es una unidad muy pequeña y a efectos de facilitar la transición de un 
sistema a otro, se ha optado por expresar la presión 
atmosférica en "hectopascales" (hPA), es decir, en centenares de 
pascales. El 
hectopascal es idéntico al milibar (1 hPA = 1mb), de modo que no 
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requiere mayor esfuerzo admitir dicho cambio en la denominación. 
Tanto la Organización Meteorológica Mundial (1982) como la 
Organización de 
Aviación Civil Internacional (1985) han abandonado ya, definitivamente, 
el uso del milibar, adoptando en su lugar el hectopascal como unidad 
de base para la medida de la presión atmosférica 

 MEDICION DE LA PRESION 

 El barómetro de mercurio es un instrumento utilizado para medir la 
presión atmosférica. La palabra barómetro viene del Griego donde: 
Báros = Presión y Métron = Medida 
El primer Barómetro lo ideo Evangelista Torricelli cuando trataba de 
explicar que las bombas aspirantes no pueden hacer subir el agua más 
allá de cierta altura. 
El barómetro de Fortin se compone de un tubo Torricelliano que se 
introduce 
en el mercurio contenido en una cubeta de vidrio en forma tubular, 
provista de una base de piel de gamo cuya forma puede ser modificada 
por medio de un tornillo que se apoya en su centro y que, 
oportunamente girado, lleva el nivel del mercurio del cilindro a rozar la 
punta de un pequeño cono de marfil. Así se mantiene un nivel fijo. 
El barómetro está totalmente recubierto de latón, salvo dos ranuras 
verticales junto al tubo que permiten ver el nivel de mercurio. En la 
ranura frontal hay una graduación en milímetros y un nonius para la 
lectura de décimas de milímetros. En la posterior hay un pequeño 
espejo para facilitar la visibilidad del nivel. Al barómetro va unido un 
termómetro. Los barómetros Fortin se usan en laboratorios científicos 
para las medidas de alta precisión, y las lecturas deben ser corregidas 
teniendo en cuenta todos los factores que puedan influir sobre las 
mismas, tales como la temperatura del ambiente, la aceleración de 
gravedad de lugar, la tensión de vapor del mercurio, etc. 
Con vistas a la difusión de los barómetros para mediciones de altura y 
para la previsión del tiempo se han ideado unos barómetros metálicos 
más manejables y económicos que el de Fortin, son los llamados 
aneroides y holostéricos, si bien son menos precisos. El primero está 
formado por un tubo de sección elíptica doblado en forma de aro, en el 
que se ha obtenido una alta rarefacción. El tubo doblado queda fijo en 
un punto y la extremidad de los semicírculos así obtenidos es móvil. 
Con el aumento de la presión atmosférica, el tubo tiende a cerrarse; en 
el caso contrario tiende a abrirse. La extremidad de los semicírculos 
está unida a los 
extremos de una barrita que gira sobre su centro; ésta, a través de un 
juego de engranajes y palancas, hace mover un índice. 
El barómetro metálico holostérico está formado por un recipiente 
aplanado, de 
superficies onduladas en el que se ha logrado una intensa rarefacción 
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antes de 
cerrarlo; en una de las caras se apoya un resorte que, con las 
variaciones de presión atmosférica, hace mover un índice por medio de 
un juego de palancas. 

 

 
 VARIACION DE LA PRESION CON LA ALTURA 
 A medida que uno asciende la presión atmosférica decrece. En capas 

bajas 
cerca de la superficie la disminución de la presión con la altura es de 
aproximadamente 1hPa cada 8m. Esta relación va disminuyendo a 
medida que la altura aumenta. 

EL AGUA EN LA 
ATMOSFERA 

VAPOR DE AGUA 

 La atmósfera terrestre contiene cantidades variables de agua en forma 
de vapor. La mayor parte se encuentra en los cinco primeros kilómetros 
del aire, dentro de la troposfera, y procede de diversas fuentes 
terrestres gracias al fenómeno de la evaporación. el cual es ayudado 
por el calor solar y la temperatura propia de la Tierra. La evaporación es 
el paso de una sustancia líquida al estado de vapor. Este proceso se 
realiza solamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura 
aunque, en igualdad de condiciones, este fenómeno es acelerado 
cuanto mayor es la temperatura reinante. 
El vapor de agua que se encuentra en la atmósfera proviene, 
principalmente, de la evaporación de los mares. Este proceso es 
facilitado por las olas que se 
abaten contra las rocas y acantilados de las costas, pulverizándose el 
agua y elevándose en el aire minúsculas gotas que, al evaporarse, 
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dejan en libertad microscópicos núcleos de sal, los cuales flotan 
constantemente en la atmósfera y contribuyen a la formación de las 
precipitaciones. 

 LA EVAPORACIÓN 
 Este proceso presenta dos aspectos: el físico y el fisiológico. El primero 

es el que se conoce mejor y tiene lugar en todos los puntos en que el 
agua está en contacto con el aire no saturado, sobre todo en las 
grandes superficies líquidas: mares, lagos, pantanos, estanques, 
charcas y ríos. Por su parte, la evaporación fisiológica también es 
importante y corresponde a la transpiración de los vegetales, la cual 
restituye a la atmósfera una gran cantidad de agua, que primero había 
sido absorbida. La cantidad de vapor de agua, en un volumen dado de 
aire, se denomina humedad. 
El evaporímetro, es el instrumento que permite medir la evaporación 
que se produce en una masa de agua, y con ello la capacidad de 
evaporación del aire en un tiempo determinado. 

 

 
 Para valorar la evaporación se utilizan diferentes sistemas. Así, en el 

evaporímetro de Wild se dispone de una vasija con agua, suspendida 
de una balanza de resorte que indica directamente la cantidad de agua 
evaporada. En el evaporímetro de Piché, la evaporación se mide en 
una escala graduada situada en un tubo que contiene el líquido. 

 LA HUMEDAD 
 Las precipitaciones suelen acompañar al aire muy húmedo, mientras 

que el aire seco tiende a hacer que el agua terrestre se evapore, en vez 
de enviar más líquido sobre la Tierra. 
Es muy difícil medir directamente la cantidad de agua presente en la 
atmósfera, pero este factor no es especialmente importante para un 
meteorólogo. Lo que 
interesa es saber cuánto vapor de agua existe expresado como 
porcentaje de la cantidad máxima que puede contener el aire saturado a 
una determinada temperatura. Este porcentaje es conocido como 
humedad relativa y se expresa en tanto por ciento, siendo un dato más 
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significativo, a efectos comparativos que la humedad absoluta, que se 
define como el peso en gramos del agua contenida en un metro cúbico 
de aire. 
El contenido de agua en la atmósfera depende, principalmente, de la 
temperatura. Cuanto más caliente está una masa de aire, mayor es la 
cantidad de vapor de agua que puede retener. En contrapartida, a 
temperaturas bajas puede almacenar menos vapor de agua. Cuando 
una masa de aire caliente se enfría, por la causa que fuere, se 
desprende del vapor que le sobra en forma de precipitación. 

 LA SATURACIÓN 

 

Cuando una masa de aire contiene la máxima cantidad de vapor de 
agua admisible a una determinada temperatura, es decir, que la 
humedad relativa llega al cien por ciento, el aire está saturado. Si 
estando la atmósfera saturada se le añade más vapor de agua, o se 
disminuye su temperatura, el sobrante se condensa. 
Cuando el aire contiene más vapor de agua que la cantidad que tendría 
en estado de saturación, se dice que está sobresaturado. 
Hay que destacar que una masa de aire saturado en contacto con una 
superficie de agua a la misma temperatura no pierde ni gana ninguna 
molécula de 
vapor de agua, pues existe un equilibrio dinámico en el sentido de que 
el número de moléculas de agua que pasan al aire es el mismo que el 
de moléculas de vapor de agua que se condensan sobre la superficie 
del líquido. 

 PUNTO DE ROCIO 
 Si una masa de aire se enfría lo suficiente, alcanza una temperatura 

llamada punto de rocío, por debajo de la cual no puede mantener toda 
su humedad en estado de vapor y éste se condensa, convirtiéndose en 
líquido, en forma de gotitas de agua. Si la temperatura es lo suficiente 
baja se originan cristales de hielo. 
Casi siempre se necesita algo, sobre lo que el vapor pueda 
condensarse, es decir, superficies o cuerpos apropiados donde 
depositarse. Y en la atmósfera ese "algo" son partículas diminutas, 
impurezas procedentes de la Tierra. La mayoría de estas partículas son 
tan pequeñas que no pueden verse a simple vista y se conocen como 
núcleos de condensación. 

 LA PRECIPITACION 
 La precipitación puede, producirse por la caída directa de gotas de agua 

o de cristales de hielo que se funden, las gotas son mayores cuanto 
más alta está la nube que las forma y más elevada es la humedad del 
aire, ya que se condensa sobre ellas el vapor de las capas que van 
atravesando. Además, durante el largo recorrido, muchas gotas llegan a 
juntarse, fenómeno que también se presenta en los cristales de hielo. 
Estas gotas caen en virtud de su peso, y lo hacen a una velocidad que 
varía entre 4 y 8 m/s, según sea el tamaño de las mismas y la influencia 
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del viento. En cuanto a su tamaño, varía entre 0,7 y 5 milímetros de 
diámetro. No obstante, una típica gota de precipitación denominada 
lluvia tiene un milímetro de diámetro, lo que representa que su volumen, 
aproximadamente, es un millón de veces mayor que el de una gotita 
primitiva de nube. 

 

 
 El agua de lluvia no es pura como la destilada. Contiene varias 

sustancias en suspensión y disolución, y esto aunque se trate de lluvia 
recogida en el mar o a gran distancia de las costas. Casi siempre es 
portadora de sustancias nitrogenadas (nitratos y amoniaco), que son 
beneficiosas para la agricultura. 
En el fondo, como la lluvia resulta del ascenso y enfriamiento del aire 
húmedo, 
ya que a menos temperatura no puede retener todo su vapor de agua, 
parte del cual se condensa rápidamente, existe más de un sistema para 
conseguirlo. El más sencillo es el llamado de convección, y se produce 
cuando una masa de aire asciende debido a que su temperatura es 
mayor y, por tanto, es más ligera que el aire que la rodea. El resultado 
es que la masa se enfría y se origina el proceso de condensación, lo 
que da lugar a la lluvia por convección. 
Por otra parte, una masa de aire también puede ser forzada a subir a 
niveles más fríos, cuando encuentra una cadena montañosa en su 
camino, por ejemplo. La lluvia producida por este método se denomina 
lluvia orográfica o de relieve. 
Un proceso similar tiene lugar cuando una masa de aire caliente se 
encuentra con una gran masa de aire frío, lo que en el argot 
meteorológico se conoce como una montaña de aire frío. Como las 
masas de aire generalmente no se mezclan, el aire caliente asciende, 
deslizándose por encima del frío. La lluvia que nace de este encuentro 
recibe el nombre de lluvia frontal o ciclónica. 

 Nombres de la lluvia 
 La lluvia, según la forma de presentarse y su intensidad, recibe varios 

nombres y está afectada por diversas circunstancias y fenómenos 
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físicos y geográficos. Se denomina lluvia si es continua, regular y el 
diámetro de sus gotas es superior a 0,5 milímetros. Cuando las gotas 
que caen son menudas, con un diámetro inferior al citado, y se 
presentan de forma pulverizada, como flotando en el aire, se conoce por 
llovizna. Se llama chubasco, chaparrón o aguacero, si cae de golpe, con 
intensidad, y por poco rato, como durante el verano y climas tropicales. 
Si la lluvia es tan violenta y abundante que provoca riadas e 
inundaciones se denomina tromba o manga de agua. 

 Medición de la precipitación 
 El pluviómetro, es el instrumento que se emplea en los centros de 

investigación meteorológica para la recogida y medición de la lluvia 
caída. 
Se compone de un recipiente cilíndrico, abierto y con el eje vertical, que 
termina por su parte superior en un borde de latón de filo cortante. El 
cilindro termina por abajo en una especie de embudo cónico, que en su 
extremidad inferior lleva una espita; al abrir ésta, la lluvia recogida 
durante un determinado periodo, se transvasa a recipientes graduados. 
Conociendo la superficie de la base circular del cilindro se obtiene la 
cantidad de lluvia caída por unidad de superficie en el terreno de la 
zona. 
Dicha cantidad se expresa en milímetros, que representan la altura de la 
capa de agua caída. La dimensión normal de la superficie anteriormente 
citada en estos instrumentos es de 0,1 m2, por lo que un litro de agua 
recogida en el recipiente (equivale a 1 dm3) representa 10 mm de lluvia. 
Hoy en día los pluviómetros son del tipo cazoletas basculantes. El agua 
de lluvia es recogida por un primer embudo superior dotado de una 
embocadura metálica mecanizada con gran precisión. El agua recogida 
es guiada hasta un segundo embudo con sistema de rebose destinado 
a disminuir los efectos de la inercia antes de alcanzar las cazoletas 
basculantes. La primera cazoleta bascula después de recoger una 
cantidad de agua dada, cuyo volumen es función de la calibración del 
instrumento. Al bascular las cazoletas, se genera un cierre momentáneo 
de un relé reed, posicionándose además la segunda cazoleta para 
recoger el agua procedente del embudo. Una vez llena, las cazoletas 
basculan en sentido contrario produciéndose un nuevo contacto de relé 
y repitiéndose el ciclo. 
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 LA NIEVE 
 Así como la lluvia cae en gotas más o menos gruesas, la nieve baja en 

copos más o menos grandes que, examinados al microscopio, 
presentan una estructura cristalina de variadas formas, aunque lo más 
corriente es que adopten forma de estrella de seis puntas. La nieve se 
forma cuando la temperatura es tan baja que el agua adquiere estado 
sólido. Los copos nacen cuando las gotas, al caer, atraviesan una capa 
de aire frío, por debajo de cero grados, y cerca del suelo. 
Al igual que la lluvia, la nieve también puede formarse a partir de los 
cristales de hielo que integren una nube. Tan pronto como los cristales 
comienzan a caer a través de la nube, chocan con las gotitas de nube y 
con otros cristales de distintos tamaños, uniéndose y formando 
pequeños núcleos congelados. A este proceso se le llama de 
coalescencia. Se ha demostrado que cuando los cristales tienen un 
diámetro superior a los 200 micrones, la velocidad de crecimiento por 
coalescencia es mayor que la de crecimiento por fijación directa de 
moléculas de agua sobre el cristal de hielo. Este fenómeno también 
tiene lugar en la lluvia por coalescencia, en que las gotas mayores 
barren a las menores en su caída. 
En invierno, cuando la temperatura al nivel del suelo es inferior a la de 
fusión, el conglomerado de cristales de hielo alcanza la superficie 
terrestre en forma de nieve. 
Cuando la temperatura es superior a 0° C., la nieve se funde y se 
convierte en lluvia. 
A veces ocurre que hay una capa de aire caliente inmediatamente sobre 
el suelo, a pesar de que la temperatura de éste se halla por debajo del 
punto de fusión. Por ejemplo, la temperatura de la superficie terrestre y 
del aire en contacto con la misma puede ser de menos 2° C., mientras 
que a 1.200 metros de altitud puede haber una temperatura de 3° C. En 
este caso, cuando los copos de nieve atraviesan la capa donde la 
temperatura es superior a 0°, se funden y se transforman en gotas de 
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lluvia. Luego, a medida que éstas continúan cayendo, atravesándola 
capa más fría, se congelan nuevamente, en parte o por entero, para 
alcanzar el suelo en forma de aguanieve. 
Si la capa de aire frío cercana al suelo no tiene suficiente espesor o no 
es lo bastante glacial como para que las gotas se congelen, éstas llegan 
a la superficie terrestre como agua sobreenfriada. Al entrar en contacto 
con los objetos terrestres, mucho más fríos, el agua se solidifica 
rápidamente, recubriéndolo todo con una capa de hielo de caprichosas 
y exóticas formas. Esto se conoce como lluvia congelada o helada. 

 

 
 EL GRANIZO 
 Se conoce como granizo los granos o corpúsculos de hielo más o 

menos duros que caen de las nubes. El tamaño de estas partículas 
oscila, normalmente, entre unos milímetros y dos o más centímetros. Al 
contrario de la nieve, que se da casi siempre en invierno o regiones 
heladas propicias, el granizo se produce, generalmente, tanto en verano 
como en la estación invernal. El mecanismo de esta precipitación 
violenta de gránulos de hielo está relacionado con las tormentas, 
principalmente en plena canícula, en las que interviene la convección 
como elemento esencial en su formación, y con los fenómenos 
eléctricos. 
Si el gránulo de hielo alcanza un tamaño superior a los 5 milímetros 
recibe el nombre de piedra o pedrisco. El granizo y la piedra, que tienen 
la misma constitución y sólo se diferencian por su grosor, se componen 
de esferitas irregulares de hielo de diferente grado de dureza. 
Generalmente constan de un núcleo congelado envuelto por varias 
capas de hielo transparente y opaco. Algunas veces se han recogido 
piedras de más de 13 centímetros de diámetro. En cuanto a su peso, 
han caído piedras de más de un kilo, lo que da idea de lo perjudicial que 
puede resultar una precipitación de tal naturaleza, especialmente para 
la agricultura. 
Para la génesis de tormentas de granizo la atmósfera debe encontrarse 
inestable, es decir, deben reinar especiales condiciones de temperatura 
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y humedad que permitan el desarrollo de tormentas eléctricas con 
violentas corrientes ascendentes de aire. Cuando existe una corriente 
de aire cálido y húmedo que se mueve cerca de la superficie terrestre, y 
un chorro de aire más seco sopla a mayor altitud, en sentido 
transversal, las condiciones son favorables para iniciarse una tormenta 
eléctrica, aunque hay que tener presente que no todas esas tormentas 
producen granizo. 
Una característica común de los gránulos de granizo y de piedra es que 
el hielo que los constituye no es uniforme. Casi todos están 
conformados, en parte, por hielo transparente y, en parte, por hielo 
lechoso u opaco. 
Generalmente el granizo pequeño tiene forma esférica muy acusada, 
pero a medida que aumenta de tamaño, convirtiéndose en piedra, 
adopta la de pera o de cebolla, si se prefiere. Como caen con el vértice 
hacia arriba, el agua congelada se acumula en la superficie chata 
inferior. 
El trozo de granizo está constituido por varios cientos de diminutos 
cristales de hielo. Las capas de hielo opaco están formadas por 
pequeños cristales y burbujas de aire atrapadas, mientras que las de 
hielo transparente lo están por cristales grandes. 
El porqué los cristales se disponen en capas alternadas, según su 
tamaño, dando lugar a un trozo de granizo o de piedra, tiene su 
explicación en la velocidad a la cual se recoge y congela el agua de las 
nubes. Cuando el granizo cae a través de una región de nubes bajas, e 
intercepta pequeñas cantidades de agua sobreenfriada, ésta puede 
congelarse casi instantáneamente, formando la capa opaca. En cambio, 
si la piedra o granizo acumula grandes cantidades de agua, ésta no 
puede congelarse de forma instantánea, y más si capta el líquido de las 
partes más calientes de la nube. Entonces, el granizo se humedece y el 
proceso de congelación continúa lentamente, a medida que los cristales 
grandes crecen y expulsan el aire retenido, dando así origen a la capa 
transparente. O sea que la 
existencia de estas diversas capas se atribuye al hecho de que el 
granizo es arrastrado muchas veces hacia lo alto de la nube por las 
fuertes corrientes y elevado de nuevo, como un prolongado torbellino, 
hasta que alcanza tal tamaño y peso que cae a tierra. 
Otras veces, el granizo se origina gracias a la presencia de los 
consabidos cristalitos de hielo. Una vez que éstos comienzan a nacer, el 
crecimiento se efectúa con mucha rapidez. La mayor parte de las gotas 
de agua de la nube se ordena alrededor de los mismos, los cuales 
toman la forma que determinan las condiciones reinantes en el interior 
de la nube. 
Como los cristales de hielo se agitan turbulentamente, rozan unos con 
otros, ya uniéndose, ya puliendo sus superficies, convirtiéndose muchas 
veces en cuerpos esféricos bastante perfectos. Cuando las corrientes 
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ascendentes y descendentes, en el interior de la nube de tormenta, son 
de tal clase y naturaleza que los trozos de granizo suben y bajan varias 
veces, y, por tanto, el granizo tarda en caer al suelo, es cuando 
aparecen las piedras de gran tamaño, pues varias gotas y cristales se 
van acumulando y congelando sobre el gránulo primitivo. 

 

 
 EL ROCIO: 
 A diferencia de las precipitaciones de altura que hemos descrito, existen 

otras que puede decirse que se originan directamente sobre la 
superficie terrestre, aunque el proceso de condensación viene a ser el 
mismo. La más conocida de estas precipitaciones es el rocío, que 
consiste en la aparición de gotitas de agua sobre los objetos y cuerpos 
expuestos a la intemperie, principalmente vegetales. 
El rocío se forma a causa de que los cuerpos que, como las plantas, 
son malos conductores del calor, se enfrían considerablemente en las 
noches claras y serenas, al emitir gran cantidad de radiación calórica 
hacia el espacio. Debido a este proceso, las capas de aire en contacto 
con el suelo y los vegetales se enfrían demasiado, no pudiendo 
mantener, por tanto, toda el agua en forma de vapor, la cual se 
condensa en forma de gotitas, siempre que la temperatura sea superior 
a 0°C. Estas diminutas gotas, unas veces se depositan directamente 
sobre objetos que están en contacto con el aire enfriado, y otras caen 
desde alturas menores de un metro. 
Vulgarmente se cree que el rocío se forma en las primeras horas de la 
noche 
y madrugada, pero lo cierto es que se produce siempre que la 
temperatura del suelo desciende lo necesario. Este fenómeno es más 
frecuente en la estación veraniega, ya que es más intensa la irradiación 
del calor terrestre hacia el espacio. Hay que hacer notar que no 
solamente se condensa el vapor de agua contenido en las capas de aire 
cercanas al suelo, sino también, en parte, el procedente de la 
transpiración vegetal. 
El rocío, contra lo que muchos opinan, no hay que despreciarlo como 
precipitación útil, pues cuando no se da la lluvia ni la nieve, la cantidad 
de agua recogida de esta forma tiene un valor realmente importante. En 
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los climas áridos y semiáridos es de vital importancia para la agricultura. 
En las regiones terrestres donde la humedad del aire sea elevada, el 
rocío puede proporcionar una buena cantidad de agua. En el Estado de 
Israel, por 
ejemplo, medir la cantidad de rocío es una práctica cotidiana, como en 
España lo es la de la lluvia, pues es una zona muy necesitada de agua. 
El rocío también es primordialmente beneficioso en ciertas comarcas 
agrícolas del Paraguay y Chile, donde la lluvia es un fenómeno casi 
desconocido. Sin él, esos territorios dejaían de ser cultivables en poco 
tiempo. 

 

 
 LA HELADA 
 Este fenómeno consistente en la solidificación del agua del suelo, 

causada por un descenso de la temperatura por debajo de su punto de 
congelación. 
Las heladas se producen con mayor facilidad cuando el cielo se halla 
despejado, puesto que entonces la tierra pierde más calor por 
irradiación que por convección y basta que la temperatura descienda 
unas décimas por debajo de los 0°C. En cambio, con cielo cubierto, son 
precisos varios grados por debajo de cero para que tengan lugar las 
heladas. 
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 LA VISIBILIDAD: 
 La visibilidad se define como la distancia horizontal máxima a la que un 

observador puede distinguir claramente algunos objetos de referencia 
en el horizonte. Algunos meteoros reducen la visibilidad como se 
observa en la tabla. 

 

 
 LA NIEBLA: 
 Es otro de los fenómenos producidos por la condensación del vapor de 

agua atmosférico. En realidad, es una nube tan baja que toca el suelo. 
Tanto la niebla como la nube consisten en un conjunto de gotitas 
dispersas en el aire. Las diferencias existentes entre ambas 
formaciones son la altitud a la que cada una se origina, y que las nubes 
contienen cristalitos de hielo. 
La niebla, pues, está constituida por gotitas de agua tan microscópicas 
que flotan en el aire, reduciendo la visibilidad tanto cuanto más juntas 
están más espesa es la misma. La niebla se forma al enfriarse el aire 
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que está en contacto con la tierra o el mar. Al igual que las nubes, una 
masa de aire cálido y húmedo se enfría alcanzando el punto de rocío, 
es decir a la temperatura en que queda saturado, el exceso de vapor se 
condensa en gotitas de agua gracias a los núcleos de condensación. 
Existen dos maneras de que se enfríen esas masas de aire, lo cual 
origina dos tipos distintos de nieblas: la niebla por advección y la 
niebla por radiación. 
La niebla por advección, en este tipo de niebla, la masa de aire se 
traslada de una superficie caliente hacia otra más fría, con lo que su 
temperatura disminuye. 
Las nieblas marinas se forman, generalmente, por este procedimiento, y 
aparecen cuando una masa de aire caliente y húmeda se encuentra o 
cruza una corriente fría. 
El aire sufre, entonces, un brusco enfriamiento, alcanzando el punto de 
rocío, y el vapor de agua que contiene se condensa sobre los núcleos 
de condensación, partículas de sal en este caso. La niebla tropical, que 
es el tipo más corriente en alta mar, se origina por un enfriamiento 
progresivo del aire húmedo procedente de los trópicos, a medida que 
avanza hacia latitudes menos calurosas. 
La niebla por radiación, se forma sobre tierra firme, al enfriarse ésta 
por la noche, principalmente en las noches claras y serenas, al no haber 
nubes que actúen como capa aislante. Al perder la tierra parte de su 
calor por radiación, se enfría muy rápidamente, haciendo lo mismo las 
capas inferiores de aire que están en contacto con su superficie. De 
esta manera, si no sopla viento, la masa de aire enfriada queda 
"encerrada" o "atrapada", pues l aire más cálido que se encuentra 
encima impide su ascensión. Si la masa de aire atrapada contiene vapor 
de agua suficiente, se origina la niebla. 
Con la formación de la niebla se produce el fenómeno llamado inversión 
de la temperatura. En este caso, la temperatura aumenta con la altura 
hasta un determinado punto, en que comienza a descender y sigue la 
escala normal. Las nieblas siempre se forman por debajo del nivel de la 
inversión de la temperatura. 
Un factor primordial para que se forme la niebla por radiación consiste 
en que 
el aire ha de estar estancado, prácticamente en calma, pues un poco de 
brisa o viento débil es suficiente para disipar el aire encerrado bajo la 
capa de inversión, haciendo que se mezcle con el más caliente de las 
zonas superiores. 
En cuanto a la llamada niebla de montaña, casi siempre es una nube 
baja en contacto con montañas altas. En otros casos, este tipo de niebla 
se forma en las 
laderas de los montes que dan al mar, al enfriarse el aire más caliente 
procedente del mismo. 



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 33de52 

 

 

 

 
LAS NUBES DEFINICIÓN: 
 Una nube es un conjunto o asociación, grande o pequeña, de gotitas de 

agua, aunque muchas veces también lo es de gotas de agua y de 
cristales de hielo. La masa que forman se distingue a simple vista, 
suspendida en el aire, y es producto de un gran proceso de 
condensación. Estas masas se presentan con los más variados colores, 
aspectos y dimensiones, según las altitudes en que aparecen y las 
características particulares de la condensación. 
El tamaño de las gotitas que integran una nube varía desde unos pocos 
micrones hasta 100 micrones. Estas pequeñas gotas, al principio son 
casi esféricas, dependiendo su crecimiento del calibre y composición del 
núcleo de condensación, así como de la humedad del aire. Cuando las 
gotitas se hacen mayores, pierden su forma esférica y toman la clásica 
de pera, con la que casi siempre se las representa. 
Cuando llega el momento en que ya no pueden sostenerse en la 
atmósfera inician el 
camino hacia tierra 

EL VIENTO DEFINICIÓN 
 El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En 

meteorología se estudia el viento como aire en movimiento tanto 
horizontal como verticalmente. Los movimientos verticales del aire 
caracterizan los fenómenos atmosféricos locales, como la formación de 
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nubes de tormenta. 
El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al 
producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra 
y de la atmósfera. Las masas de aire más caliente tienden a ascender, y 
su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante, más 
frío y, por tanto, más denso. Se denomina propiamente "viento" a la 
corriente de aire que se desplaza en sentido horizontal, reservándose la 
denominación de "corriente de convección" para los movimientos de 
aire en sentido vertical. 
La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los 
centros isobáricos; se desplaza de los centros de alta presión 
(anticiclones) hacia los de baja presión (depresiones) y su fuerza es 
tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de presiones. En su 
movimiento, el viento se ve alterado por diversos factores tales como el 
relieve y la aceleración de Coriolis. 
En superficie, el viento viene definido por dos parámetros: la dirección 
en el plano horizontal y la velocidad. 

 

 
 LA CIRCULACIÓN GENERAL EN LA ATMOSFERA 
 El aire de la atmósfera experimenta unos procesos de circulación de 

carácter general que determinan la climatología y la estacionalidad y 
evolución de los fenómenos meteorológicos. 
La radiación solar 
La energía calorífica de la radiación solar es la generatriz de todos los 
procesos meteorológicos y climáticos que se dan en la tierra. Al incidir 
sobre el planeta, atraviesa el gas atmosférico sin apenas calentarlo; en 
cambio sí calienta la superficie terrestre que es la que acaba 
transmitiendo el calor al aire atmosférico en contacto con ella. Así pues, 
es la tierra la que calienta directamente la atmósfera y no la radiación 
solar. Esto tiene una importante trascendencia para entender la 
dinámica de todos los procesos que se dan en meteorología. 
Sin embargo, no toda la superficie de la tierra recibe por igual la misma 
energía: los polos son las que menos y las zonas ecuatoriales son las 
que más. De este modo, la superficie de la tierra no transmite de una 
forma uniforme el calor al aire que tiene sobre ella. 



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 35de52 

 

 

 
LA TIERRA DEL ECUADOR SE CALIENTA MÁS POR LA ACCIÓN SOLAR QUE LA DE LOS 
POLOS, 
DEBIDO A QUE RECIBE MÁS CANTIDAD DE RADIACIÓN POR UNIDAD DE SUPERFICIE. 

 Esto origina que se produzcan intercambios térmicos entre las zonas 
más calientes y las más frías para restablecer el equilibrio: el aire 
caliente se desplaza hacia los polos y el aire frío hacia el ecuador. De 
este modo, las masas de aire nivelan y suavizan el clima en la Tierra y 
establecen los principios de la circulación general. 
Regiones depresionarias y anticiclónicas 
El aire caliente de la zona ecuatorial se hace más ligero y se eleva. Al 
ascender, se dirige en altura hacia los polos. A medida que se desplaza 
hacia el polo sufre la acción de la fuerza de Coriolis, desviándose hacia 
su derecha en el hemisferio Norte y hacia su izquierda en el hemisferio 
Sur. 
Cuando el aire se enfría cae, y una vez en la superficie de la tierra 
retorna al ecuador absorbido por las bajas presiones que se generan en 
la zona al ascender el aire caliente. En este trayecto se vuelve a desviar 
debido a la fuerza de Coriolis, de manera que al llegar a la zona 
subtropical es ya un viento del Noreste en el hemisferio Norte, y del 
sureste en el hemisferio Sur. Estos vientos son los denominados alisios. 
En los polos ocurre lo contrario. El aire frío y pesado se desplaza desde 
la zona polar a ras de suelo en dirección al ecuador. La fuerza de 
Coriolis, lo desvía al 
Noreste en el hemisferio Norte, y al sureste en el hemisferio Sur. Al 
descender de latitud el aire se calienta y asciende, volviendo al la zona 
polar por arriba, absorbido por la depresión en altitud que genera el aire. 
Sobre el polo vuelve a enfriarse descendiendo y se cerrando el ciclo. 
El ciclo ecuatorial abarca desde el ecuador hasta los 30º de latitud en 
ambos hemisferios. El polar desde ambos polos hasta los 60º. 
En las latitudes templadas que quedan entre los 30 y los 60º de latitud 
se origina otro ciclo. El aire de la zona es más caliente que el polar y 
más frío que el subtropical. Por ello el aire de la zona tiene tendencia a 
trasladarse hacia el polo 
para llenar el vacío dejado por el aire ascendente en los 60 º de latitud; 
al ser desviados de nuevo por la fuerza de Coriolis adquieren una 
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marcada componente oeste en ambos hemisferios. Son los 
denominados vientos de los oestes cuyo predominio en la zona 
templada genera el denominado "cinturón de los oestes". 

 

 
LA ZONAS DEPRESIONARIAS Y ANTICICLÓNICAS SE INTERCALAN 

CON OTRAS DE VIENTOS DOMINANTES 
 Distribución en latitud de las zonas depresionarias y anticlónicas 

Debido a esta circulación general las zonas de presión atmosférica 
relativa quedan 
distribuidos de este modo sobre cada hemisferio de la tierra: 

1. Sobre el polo un anticiclón. 
2. Una zona de depresiones en torno a los 60º de latitud, a la que 

se dirigen vientos polares y subtropicales. 
3. Una zona de anticiclones sobre los 30º de latitud, que envía 

vientos de componente oeste (SO en el hemisferio norte y NO en 
el sur) hacia las regiones templadas y de componente este (NE 
en el hemisferio norte y SE en el sur) hacia la región ecuatorial. 

4. Una zona depresionaria en el cinturón ecuatorial, con vientos en 
calma pero con fuertes corrientes verticales ascendentes. La 
denominada zona de convergencia intertropical. 
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Isobaras dominantes el mes de enero 

 
Isobaras dominantes el mes de julio 

 La influencia de los continentes 
Este equilibrio es el que se produciría si el planeta tuviera una superficie 
homogénea, pero en realidad hay tierra y agua que se calientan y 
enfrían de forma distinta. En el hemisferio norte predominan las grandes 
masas continentales y en el sur el agua, por lo que el modelo de 
circulación general experimenta variaciones en cada caso. También las 
masas de tierra y agua se encuentran mezcladas sin uniformidad, por lo 
que la distribución de las depresiones y los anticiclones no es tampoco 
homogénea en cada hemisferio. 
En general, en verano (enero para el hemisferio sur, y julio para el 
hemisferio 
norte) la zona anticiclónica de los 30º de latitud tiende a interrumpirse 
en los continentes debido a su intenso calentamiento debido a alta 
absorción de la radiación solar de la tierra que genera la aparición de 
depresiones denominadas térmicas (El aire caliente asciende). Son las 
depresiones suramericana, sudafricana 
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y australiana en el verano austral, y las centroasiática y 
Norteamericana, en el boreal. 
En invierno (enero para el hemisferio norte, y julio para el sur) la zona 
anticiclónica se refuerza sobre los continentes al enfriarse el aire sobre 
ellos más que sobre los océanos. El anticiclón es más denso en los 
continentes del hemisferio norte, donde la extensión de tierra es 
superior, que en el sur. Son los anticiclones siberiano y Norteamericano. 

 LA FUERZA DE CORIOLIS 
 La denominada fuerza de Coriolis influye en todos los fenómenos de 

traslación que se realizan sobre al superficie de la tierra. 
Debido a su rotación, se genera una fuerza que, en el hemisferio Sur, 
desvía hacia el Este toda partícula en movimiento de Norte a Sur y 
hacia el Oeste a las que lo hacen de Sur a Norte. 

 

 
COMPOSICIÓN VECTORIAL DE CUALQUIER MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 

SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 
 Es decir, en el hemisferio Sur, la fuerza de Coriolis desvía hacia la 

izquierda los movimientos de las masas de aire y agua. En el hemisferio 
Norte se produce el 
efecto inverso: la desviación se produce hacia la derecha 
Desviación por la fuerza de Coriolis 
La rotación terrestre genera la denominada fuerza de Coriolis que se 
produce de forma perpendicular a la dirección del movimiento. En el 
hemisferio sur, el aire procedente de los anticiclones es desviado hacia 
la izquierda, girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. En 
las depresiones, el viento gira en sentido de las agujas del reloj. En el 
hemisferio norte se produce el efecto contrario, lo que explica que el 
viento de las borrascas y los anticiclones gire en sentido inverso. 
Este efecto es la base de la denominada Ley de Buys-Ballot que 
enuncia que 
un observador que se coloque cara al viento en el hemisferio sur tendrá 
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siempre las bajas presiones a su derecha y las altas presiones a su 
izquierda. 

 DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO: 
 La dirección del viento.- viene definida por el punto del horizonte del 

observador desde el cual sopla. En la actualidad, se usa 
internacionalmente la rosa dividida en 360º. El cálculo se realiza 
tomando como origen el norte y contando los grados en el sentido de 
giro del reloj. De este modo, un viento del SE equivale a 135º; uno del 
S, 
a 180º; uno del NW, a 315º, etc. 

 

 
LA DIRECCIÓN SE SUELE REFERIR AL PUNTO MÁS PRÓXIMO DE LA ROSA DE LOS 

VIENTOS 

QUE CONSTA DE OCHO RUMBOS PRINCIPALES. SE MIDE CON LA VELETA. 
 La velocidad del viento.- se mide preferentemente en náutica en 

nudos y mediante la escala Beaufort. Esta escala comprende 12 grados 
de intensidad creciente que describen el viento a partir del estado de la 
mar. Esta descripción es inexacta pues varía en función del tipo de 
aguas donde se manifiesta el viento. Con la llegada de los modernos 
anemómetros, a cada grado de la escala se le ha asignado una banda 
de velocidades medidas por lo menos durante 10 minutos a 10 metros 
de altura sobre el nivel del mar. 
En la meteorología sinóptica moderna, la escala Beaufort tiende a 
sustituirse por las mediciones precisas en nudos. 
¿Cómo se representa el viento en un gráfico? 
Existen dos formas de representar el viento en un gráfico con vectores y 
flechas con barbas. 
La dirección del viento: 
Se representa en grados de 0 a 360 como se muestra en la siguiente 
figurra. 
En esta, 0 grados corresponde al Norte, 90 al Este, 180 al Sur, 270 al 
Oeste y 360 grados nuevamente al Norte. En la Fig. 4 se ha 
representado el viento con una dirección de 120 grados (aprox. del 
sureste), la punta de la flecha indica de donde viene el viento y las 
barbas como se verá a continuación la magnitud del viento, en este 
caso 15 nudos. 
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 MEDICIÓN DEL VIENTO: 
 El aparato tradicionalmente empleado para medir la dirección del viento 

es la veleta que marca la dirección en grados en la propia rosa. Debe 
instalarse de acuerdo a los procedimientos internacionales vigentes 
para evitar las perturbaciones. 
Se considera que partir de 10 metros de altura las perturbaciones no 
afectan de forma notable a la medida. La velocidad del viento se mide 
con el anemómetro, que es un molinete de tres brazos, separados por 
ángulos de 120º, que se mueve alrededor de un eje vertical. Los brazos 
giran con el viento y permiten medir su velocidad. Hay anemómetros de 
reducidas dimensiones que pueden sostenerse con una sola mano que 
son muy prácticos aunque menos precisos debido a las mencionadas 
perturbaciones. 

 BRISAS TÉRMICAS: 
 Son vientos costeros debidos a la diferencia de temperatura entre el 

mar y la tierra. Su intensidad depende de muchos factores locales tanto 
sinópticos como climáticos. 
En meteorología se denominan brisas térmicas a los vientos que soplan 
en las zonas de la costa del mar hacia tierra durante el día y de la tierra 
al mar durante la noche. Son vientos pues que no se generan por 
gradientes isobáricos a nivel general, sino a nivel local en las zonas 
costeras. En las latitudes medias, alcanzan su plenitud durante las 
épocas en el que el sol caliente con mayor intensidad, es decir, cuando 
está más alto. Su intensidad rara vez sobrepasa los 25 nudos y es 
normal que se sitúe alrededor de los 15. 
Proceso de formación 
Las brisas se producen por el desfase existente en el proceso de 
calentamiento del mar y de la tierra por la acción de la radiación solar. 
Durante el día 
A medida que el sol asciende va calentando la tierra más rápidamente 
que el agua del mar. La tierra va calentando el aire en contacto con ella 
que asciende al aligerarse; su lugar a viene a ocuparlo el aire del mar 
que está más frío. Es decir, se origina un gradiente térmico que, a su 
vez, origina un gradiente de presión que causa el desplazamiento del 
aire de la zona de mayor presión - la superficie del mar - al de menor 
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presión - la superficie de la tierra -, generándose así un viento del mar 
hacia la tierra que se denomina brisa marina o virazón. 

 

 
PROCESO DE FORMACIÓN DE LA BRISA MARINA 

 Durante la noche 
Cuando la radiación solar desaparece, la superficie del mar conserva 
más tiempo el calor captado durante el día que la tierra, la cual se enfría 
con más rapidez. Se produce un gradiente térmico y de presión inverso 
al caso diurno: el aire más caliente del mar se eleva y su lugar pasa a 
ser ocupado por el aire más frío proveniente de la tierra. Se origina así 
la brisa terrestre o terral. 

 

 
PROCESO DE FORMACIÓN DE LA BRISA TERRESTRE O TERRAL 

 Condiciones favorables para la formación de brisas 
Todas las condiciones que favorezcan el incremento del gradiente de 
presiones entre aire del mar y el de tierra favorecerán la formación de 
las brisas. 
- Un gradiente térmico de aproximadamente 4 o 5º C. 
Aunque, en general, basta que la temperatura del aire terrestre sea 
superior en al menos 1ºC a la del aire marino se dan las circunstancias 
que posibilitan las brisas diurnas; por debajo de este valor difícilmente 
se establecen. Esto explica que en zonas donde el mar se calienta 
mucho, las condiciones favorables para el gradiente térmico se den en 
las épocas en el que el agua está todavía fría y el sol es capaz de 
calentar con intensidad la tierra; es decir, a finales de primavera y 
principios del verano. En invierno, la capacidad de calentamiento del sol 
es tan débil que cualquier circunstancia en contra hace que no existan 
brisas. 
- Los cielos despejados o la nubosidad débil. 
La ausencia de nubes favorece el calentamiento de la tierra durante el 
día y la su pérdida de calor durante la noche, por lo que se favorece el 
gradiente térmico diurno y nocturno. Los cielos nubosos no dejan 
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calentar la tierra durante el día y guardan el calor de ésta durante la 
noche. 
- La inestabilidad térmica vertical. 
Cuanto más gradiente térmico vertical, más facilidad tendrá el aire 
caliente para ascender y generar una mayor depresión, por lo tanto más 
brisa habrá. Si en las capas altas de la atmósfera hay aire cálido, por 
más gradiente de temperatura que exista entre la tierra y el mar, no 
habrá brisa. Esto explica que visualmente se pueda predecir la 
intensidad de la brisa por las nubes de desarrollo vertical que se forman 
en la costa: cuanto más altas, dependiendo evidentemente de otros 
factores locales, más intensa podrá llegar a ser la brisa. 
- La ausencia de vientos sinópticos generales 
Si existen gradientes de presión general más fuertes provenientes de 
depresiones térmicas o polares, las condiciones de viento marcadas por 
éstos 
prevalecerán sobre las brisas térmicas; aunque, en realidad, ambos 
gradientes 
báricos - el general y el local que genera la brisa - se sumarán alterando 
la dirección e intensidad del viento sinóptico dominante o a la inversa: si 
las brisas son dominantes, las condiciones generales báricas las 
influirán en dirección e intensidad. 
-Costa sin una orografía alta 
Las paredes montañosas de considerable altitud en la línea de la costa 
es un freno considerable a la formación de brisas. Por contra, los valles 
las favorecen. 
-Terreno con alto coeficiente de absorción de calor 
La tierra pelada tiene más coeficiente de absorción del calor solar (se 
calienta más) que los vegetales, por consiguiente las masas boscosas 
debilitan las brisas. 
Por el contrario, el cemento, piedra, metales y asfalto de las masas 
urbanas tienen un altísimo coeficiente de absorción del calor lo que 
incrementa las brisas. Por otra parte, los automóviles y las industrias de 
las grandes concentraciones urbanas incrementan aún más el calor del 
aire, por lo que las grandes ciudades costeras favorecen la formación 
de brisas en sus costas. 

 LA SENSACION TERMICA 
 La sensación térmica es la sensación de mayor calor o frío que siente 

una persona en su piel cuando se expone a un ambiente con ciertas 
condiciones especiales de viento o humedad asociadas a la actual 
temperatura del aire. Debido a que el cuerpo humano está habituado a 
un rango determinado de temperatura, ciertas condiciones de viento y 
humedad hacen que en la piel se experimente un grado térmico fuera 
de ese rango habitual de comodidad, que se manifiesta en 
inconfortabilidad y que puede ser de calor como de frío. 
Esto se debe a que la sensación de calor o frío que siente una persona 
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no depende solo de la temperatura del aire, sino también del balance 
térmico de la persona con el medio ambiente, en el que influyen, 
además de la temperatura, otras variables meteorológicas como el 
viento y la humedad. 
Cuando la temperatura ambiente es alta, el organismo emplea el 
mecanismo natural de evaporación del sudor para perder calor y 
adaptar la temperatura corporal a esa alta temperatura ambiente. Pero 
cuando además la humedad es alta, el proceso de evaporación del 
sudor o pérdida de calor o refrescamiento se minimiza, dando como 
resultado que la persona siente en su piel una temperatura mayor a la 
ambiental. 
En regiones de condiciones de temperaturas más bajas, la humedad 
relativa deja de tener importancia y la pérdida calorífica se obtiene por la 
acción del viento y la temperatura ambiente en lugar de la evaporación 
del sudor. El viento incrementa la pérdida de calor desde la piel y 
acelera el proceso de congelamiento de las zonas más expuestas 
cuando la temperatura es cercana o bajo 0ºC. 
Por lo tanto, para una misma temperatura del aire, la sensación térmica 
puede ser muy diferente en función de los valores de viento y humedad. 
Sensación térmica por efectos de humedad: 
La mayor sensación térmica por efectos de la humedad, es propia de 
climas tropicales. En nuestro país, condiciones de alta humedad, como 
por ejemplo en presencia de nieblas o precipitaciones, ocurren 
generalmente en épocas y horarios de bajas temperaturas, por lo que el 
efecto de aumento de temperaturas prácticamente desaparece. Por el 
contrario, cuando la temperatura ambiente es alta, generalmente la 
humedad es muy baja y su efecto en el aumento de la sensación 
térmica se anula. La tabla 1, calcula la sensación térmica por este 
efecto para temperaturas entre 20 y 50ºC (eje vertical) y humedades 
entre 0 y  100% (eje horizontal). 
La sensación térmica será tanto mayor o menor cuanto más o menos 
energía tenga que ceder el cuerpo al medioambiente para igualar la 
cantidad de energía que el medio ambiente pueda entregar al cuerpo en 
ese mismo instante. Por ello se puede estimar dicha sensación 
calculando la pérdida calorífica en la superficie corporal producida por la 
acción del viento. 
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 Sensación térmica por efecto del viento: 

Es el enfriamiento de la piel por efecto del viento.  

Tabla 1. Tabla para calcular la temperatura por efecto de la humedad

Temp. Humedad

[ºC] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

20 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21

21 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23

22 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24

23 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25

24 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26

25 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28

26 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30

27 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 31 33

28 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 32 32 33 34 34 36

29 26 26 27 27 27 28 29 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35 35 37 38 40

30 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 45

31 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31 33 34 35 36 37 39 40 41 45 45 50

32 29 29 29 29 30 31 31 33 33 34 35 35 37 39 40 42 44 45 51 51 55

33 29 29 30 30 31 33 33 34 34 35 36 38 39 42 43 45 49 49 53 54 55

34 30 30 31 31 32 34 34 35 36 37 38 41 42 44 47 48 50 52 55

35 31 32 32 32 33 35 35 37 37 40 40 44 45 47 51 52 55

36 32 33 33 34 35 36 37 39 39 42 43 46 49 50 54 55

37 32 33 34 35 36 38 38 41 41 44 46 49 51 55

38 33 34 35 36 37 39 40 43 44 47 49 51 55

39 34 35 36 37 38 41 41 44 46 50 50 55

40 35 36 37 39 40 43 43 47 49 53 55

41 35 36 38 40 41 44 45 49 50 55

42 36 37 39 41 42 45 47 50 52 55

43 37 38 40 42 44 47 49 53 55

44 38 39 41 44 45 49 52 55

45 38 40 42 45 47 50 54 55

46 39 41 43 45 49 51 55

47 40 42 44 47 51 54 55

48 41 43 45 49 53 55

49 42 45 47 50 54 55

50 42 45 48 50 55
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 Índice Windchill:  

Este es el nuevo índice utilizado para calcular la sensación térmica es 
mas aplicable a diversas zonas climáticas. 

 

 
 Los colores indican el riesgo de congelamiento: 

 

 Bajo 

 Riesgo a 30 minutos de exposición 

 Alto Riesgo entre 5 y 10 minutos de exposición 

 Alto Riesgo entre 2 a 5 minutos de exposición 

 Alto Riesgo en menos de 2 minutos de exposición 
 

CLIMA DE LA 
ARGENTINA 

Division bioclimática 

 Una descripción general de los climas lo dan las clasificaciones 
bioclimáticas o bioambientales. En la Argentina contamos con la Norma 
IRAM 11 603 que divide al país “bioclimáticamente” en regiones.  

Tabla 2: Tabla de sensacion termica por efecto del viento ( Sipple, 1948)

Viento 
en 

Nudos

Viento 
en 

Km/h

Calma Calma 10 7.5 5 2.5 0 -2.5 -5 -7.5 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -30 -33 -35 -38 -40 -43 -45 -48 -50

3-6 8 7.5 5 2.5 0 -2.5 -5 -7.5 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 -28 -30 -33 -35 -38 -40 -45 -48 -50 -53 -65

7-5 16 5 2.5 -2.5 -5 -7.5 -10 -13 -15 -18 -20 -25 -28 -33 -35 -38 -40 -45 -48 -50 -53 -58 -60 63 -65 -68

11-15 24 2.5 0 -5 -7.5 -10 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -35 -38 -43 -45 -48 -53 -55 -58 -60 -65 -68 -73 -75 -78

16-19 32 0 -2.5 -7.5 -10 -13 -18 -23 -23 -25 -30 -35 -38 -43 -48 -50 -53 -58 -60 -65 -68 -70 -73 -78 -80 -85

20-23 40 0 -5 -7.5 -10 -15 -18 -23 -25 -30 -33 -38 -40 -45 -48 -53 -55 -60 -63 -68 -70 -75 -78 -83 -85 -90

24-28 48 -2.5 -5 -10 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -35 -40 -43 -48 -50 -55 -58 -63 -68 -73 -75 -78 -80 -85 -90 -95

29-32 56 -2.5 -7.5 -10 -13 -18 -20 -25 -30 -33 -38 -43 -45 -50 -53 -58 -60 -65 -68 -73 -75 -80 -83 -88 -80 -95

33-36 64 -2.5 -7.5 -10 -15 -20 -23 -28 -30 -35 -38 -43 -45 -50 -55 -60 -63 -65 -70 -75 -76 -83 -85 -90 -93 -98

Las partes del cuerpo expuestas al viento se pueden 
congelar en 30 segundos

PELIGRO DE CONGELAMIENTO DEL CUERPO HUMANO EXPUESTO

AL VIENTO SIN LA APROPIADA VESTIMENTA

TEMPERATURA (ºC)

Sensación térmica por efecto de enfriamiento del viento

Vientos 
superiores a 
los 64 km/h 
producen un 
peligroso 
efecto 

adicional

PELIGROSO

MUY PELIGROSO

Las partes del cuerpo expuestas 
al viento se pueden congelar en 1 

EXTREMADAMENTE PELIGROSO

Tabla 1. Windchill para temperaturas entre -50 y 20ºC

          Viento Temperatura
[Nudos] [km/hr] -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -16 -12 -8 -4 -2 0 2 4 8 12 16 20

2 4 -56 -51 -45 -40 -34 -29 -23 -19 -14 -10 -5 -3 -1 1 4 8 12 17 21

4 7 -61 -55 -49 -43 -38 -32 -26 -21 -17 -12 -7 -5 -3 0 2 7 11 16 21

6 11 -64 -58 -52 -46 -40 -34 -28 -23 -18 -13 -8 -6 -4 -1 1 6 11 16 20

8 15 -66 -60 -54 -47 -41 -35 -29 -24 -19 -14 -9 -7 -4 -2 1 5 10 15 20

10 19 -68 -61 -55 -49 -43 -36 -30 -25 -20 -15 -10 -8 -5 -3 0 5 10 15 20

12 22 -69 -63 -56 -50 -44 -37 -31 -26 -21 -16 -11 -8 -6 -3 0 5 10 15 20

14 26 -70 -64 -58 -51 -45 -38 -32 -27 -21 -16 -11 -9 -6 -3 -1 4 9 15 20

16 30 -72 -65 -59 -52 -46 -39 -33 -27 -22 -17 -12 -9 -6 -4 -1 4 9 14 20

18 33 -73 -66 -59 -53 -46 -40 -33 -28 -23 -17 -12 -9 -7 -4 -2 4 9 14 20

20 37 -74 -67 -60 -54 -47 -40 -34 -28 -23 -18 -12 -10 -7 -4 -2 3 9 14 19

22 41 -74 -68 -61 -54 -48 -41 -34 -29 -24 -18 -13 -10 -7 -5 -2 3 9 14 19

24 44 -75 -68 -62 -55 -48 -41 -35 -29 -24 -19 -13 -10 -8 -5 -2 3 8 14 19

26 48 -76 -69 -62 -56 -49 -42 -35 -30 -24 -19 -13 -11 -8 -5 -3 3 8 14 19

28 52 -77 -70 -63 -56 -49 -42 -36 -30 -25 -19 -14 -11 -8 -6 -3 3 8 14 19

30 56 -77 -70 -64 -57 -50 -43 -36 -31 -25 -20 -14 -11 -9 -6 -3 3 8 14 19

32 59 -78 -71 -64 -57 -50 -43 -36 -31 -25 -20 -14 -11 -9 -6 -3 2 8 13 19

34 63 -78 -72 -65 -58 -51 -44 -37 -31 -26 -20 -15 -12 -9 -6 -3 2 8 13 19

36 67 -79 -72 -65 -58 -51 -44 -37 -32 -26 -20 -15 -12 -9 -6 -4 2 8 13 19

38 70 -80 -73 -66 -58 -51 -44 -37 -32 -26 -21 -15 -12 -9 -7 -4 2 8 13 19

40 74 -80 -73 -66 -59 -52 -45 -38 -32 -26 -21 -15 -12 -10 -7 -4 2 7 13 19



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 46de52 

 

Esta división es acompañada por datos climáticos y días de diseño para 
invierno y verano que se utilizan en la verificación de la calidad térmica 
de los edificios, y recomendaciones de diseño para condiciones 
microclimáticas específicas. 
Las zonas bioambientales se definen de acuerdo con el mapa de la 
Figura 6. En caso de que una localidad se encuentre en una situación 
de borde deberán satisfacerse las condiciones más desfavorables. Las 
consideraciones microclimáticas prevalecerán sobre las generales de la 
zona bioambiental.  
A continuación se sintetizan las principales características de cada zona 
bioambiental y recomendaciones de diseño para las mismas.  

 

 
 ZONA 1. Muy cálida 
 Se ubica en el centro Este del extremo Norte del país con una entrada 

al Sud—oeste en las zonas bajas de Catamarca y La Rioja.  
Los valores de TEC media superiores a 26.3°C, en el día típicamente 
cálido. Asimismo se subdivide en dos subzonas, según las amplitudes 
térmicas: Subzona Ia. con amplitudes térmicas mayores de 14°C y la 
Subzona Ib. con amplitudes térmicas menores de 14°C. En la época 
caliente toda la zona presenta valores de temperaturas máxima 
superiores a 34°C y valores medios superiores a 26°C, con amplitudes 
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térmicas siempre inferiores a los 15°C. 
La tensión de vapor mínima es de 1870 Pa (14 mm Hg) y aumenta 
según el eje Sur Oeste-noroeste. En el período invernal las 
temperaturas medias durante el mes más frío son algo superiores a los 
12°C. 
Recomendaciones de diseño:  
Color: Claros en paredes exteriores y techos.  
Aislación térmica: Grande en techos y paredes orientadas al este y al 
oeste. 
Radiación solar: Todas las superficies deberán estar protegidas  
Orientación: La orientación óptima resulta la NO-N-NE y la SO-S-SE; 
con una situación crítica en relación al asoleamiento en el verano. Eje 
mayor de los edificios será, preferentemente, Este-oeste.  
Ventanas, dentro de lo posible, no orientadas al Este o al Oeste, y 
minimizar su superficie. 
Minimizar las superficies que miren al Oeste y al Este 
Ventilación: Subzona húmeda: cruzada, fundamental, por el beneficio de 
la velocidad del aire, 
para disminuir el “disconfort”. Subzona seca: selectiva.  
Mayor cuidado con la sensible reducción de ventilación generada por 
las protecciones contra insectos en espacios semi-cubiertos (galerías, 
balcones, terrazas, patios). 
Vientos: Se deberán predominantes y la creación de zonas de alta y 
baja presión que aumentar la circulación de aire. 

 ZONA II. Cálida. 
 Está comprendida por dos angostas fajas, una Este-oeste centrada 

alrededor del paralelo 30° y otra Norte-sur recortada sobre la falda 
oriental de la Cordillera de los Andes. Tiene por límites las isolíneas de 
TEC 26.3 y 24.5. El verano es la estación crítica, la temperatura media 
supera los 24°C y la máxima es superior a los 30°C. Es esta la época 
de las mayores amplitudes térmicas del año, con valores que no 
superan los 16°C. Asimismo es el período en que la presión de vapor es 
más alta, con valores medios inferiores a los 2135 Pa (16 mm Hg). Por 
esto habrá que tenerse en cuenta la aislación para la prevención de 
riesgo de condensación, la aislación planteada para el verano podrá 
llegar a ser la solución para esta situación que se plantea en la época 
invernal. 
El invierno en cambio es más seco, con bajas amplitudes térmicas y 
temperaturas medias que se encuentran entre 8°C y 12°C. 
Esta zona está subdivida en dos subzonas: Subzona IIa. con amplitudes 
térmicas mayores de 14°C y la Subzona IIb. con amplitudes térmicas 
menores de 14°C 
Recomendaciones de diseño:  
Se tendrán en cuenta las consideradas en la zona muy cálida, salvo 
para la orientación. 
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Orientación: Dada la característica cálida de la zona son favorables las 
orientaciones de bajo asoleamiento como la Norte y Sur. 
Deberán evitarse por todos los medios las orientaciones Este y Oeste, 
debido a que la baja altura del sol provoca recalentamientos en los 
ambientes agravando la situación de “disconfort”. 

 ZONA III. Templada cálida. 
 Está comprendida por una faja de extensión Este-Oeste, centrada 

alrededor de los 35° y otra Norte-sur, situada en las estribaciones 
montañosas del Noroeste, sobre la Cordillera de los Andes y limitada 
por las isolíneas de TEC 24.6 y 22.9. El período estival es relativamente 
caluroso, presentando temperaturas medias entre 20°C y 26°C, con 
máximas que superan los 30°C, en la porción Este-Oeste. 
El período invernal no es muy frío, presentando temperaturas medias 
entre 8°C y 12°C, y con mínimos que rara vez alcanzan los 0°C. Las 
tensiones de vapor son bajas durante todo el año, con valores máximos 
en verano que no superen, en promedio, los 1870 Pa (14 mm Hg). 
Esta se subdivide en dos: Subzona IIIa. con amplitudes térmicas 
mayores de 14°C y la Subzona IIIb. con amplitudes térmicas menores 
de 14°C. 
Recomendaciones de diseño:  
Color: Valdrán las mismas recomendaciones de la Zona Muy Cálida. 
Aislación térmica: Buena aislación en toda la envolvente, 
recomendándose el doble de aislación en techos respecto de muros. En 
la subzona húmeda se verificará el riesgo de condensación. La relación 
superficie vidriada superficie opaca no deberá superar el 20%. Se 
recomienda el uso de edificios agrupados y la utilización de la inercia 
térmica, en la subzona seca. 
Radiación solar: Todas las aberturas deberán tener sistemas de 
protección solar, evitando, en lo posible, la orientación oeste.  
Orientación: Para latitudes superiores a los 30°, la orientación óptima es 
la NO-N-NE-E. Para latitudes inferiores a los 30° la orientación óptima 
es la NO-N-NE-E-SE.  
Ventilación: Se evitará la ventilación cruzada en la subzona seca, 
favoreciendo la ventilación selectiva y lo inverso en la subzona húmeda. 
Vientos: Esta zona no presenta condiciones rigurosas de vientos. En el 
período estival se recomienda aprovechar los vientos del N-NE durante 
el día y del S-SE durante la noche. En la subzona IIIb (costera) deberá 
evitarse la orientación SE por las frecuentes tormentas invernales, de no 
ser posible las aberturas tendrán reducidas dimensiones y una 
excelente estanqueidad. 

 ZONA IV. Templada fría. 
 Se ubica en una faja meridional paralela a la Zona III, ubicada en mayor 

altura de la Cordillera de los Andes y la región llana del centro y Sur del 
territorio, que alcanza la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires 
y Río Negro.  
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Tiene como límite superior la isolínea de 1170 grados día (coincidente 
con la isolínea de 22.9°C de TEC), y como línea inferior la isolínea de 
1950 grados día. 
El período estival no es riguroso, con temperaturas máximas promedio 
que no superan los 30°C. Los inviernos son fríos, con valores medios 
entre 4°C y 8°C, y las mínimas medias alcanzan muchas veces valores 
inferiores a 0°C. 
Las tensiones de vapor, alcanzan en verano sus máximos valores, no 
superando los valores medios los 1333 Pa (10 mm Hg). 
Esta zona se subdivide en cuatro subzonas mediante las líneas de 
amplitud térmica 14°C y 18°C: Subzona IVa. de montaña, Subzona IVb. 
de máxima irradiancia, Subzona IVc. de transición y Subzona IVd. 
marítima.  
Recomendaciones de diseño: 
Aislación térmica: Se recomienda una muy buena aislación en toda la 
envolvente, sugiriendo el doble de aislación en techos respecto de 
muros. En las subzonas a y b que poseen las mayores amplitudes 
térmicas del país se agruparán los edificios favoreciendo el 
mejoramiento de la inercia térmica. Esta recomendación disminuirá 
progresivamente hacia la subzona d. La relación superficie vidriada 
superficie opaca no deberá superar el 15%. En las subzonas c y d se 
verificará el riesgo de condensación, controlando los puen-tes térmicos. 
Radiación solar: Las subzonas a y b poseen una excelente radiación 
solar potencial en el invierno, que deberá ser aprovechada; 
recomendándose no solo la ganancia directa, sino la utilización de toda 
captación y acumulación solar pasiva. Mientras que la subzona d debido 
a una alta nubosidad no posee recurso solar significativo, 
recomendándose en ésta fuerte aislación y control de infiltraciones. 
Orientaciones: Para latitudes superiores a 30° la orientación favorable 
es la N0-N-NE-E. Para latitudes inferiores a 30° la orientación 
favorables es la NO-N-NE-E-SE. 
Ventilación: En las subzonas secas se recomienda ventilación selectiva 
con inercia térmica y en las subzonas húmedas deberá controlarse la 
infiltración en el período invernal y favorecer la ventilación cruzada en el 
verano.  

 ZONA V. Fria 
 Se encuentra ubicada sobre una larga faja Norte-Sur a los largo de la 

Cordillera y la región central de la patagonia. Está limitada entre las 
isolíneas de 1950 y 2730 grados día.  
En el invierno las temperaturas medias son del orden de 4°C y mínimas 
inferiores a 0°C, lo caracterizan como riguroso. En verano los días son 
frescos, con temperaturas medias inferiores a los 16°C. Las tensiones 
de vapor son muy bajas, con valores medios inferiores a los 1300 Pa 
(10 mm Hg). 
Recomendaciones de diseño:  
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Aislación térmica: La aislación en paredes, pisos y techos será un factor 
primordial y las ventanas, salvo la orientación norte, serán lo más 
reducidas posible. Deberán evaluarse los riesgos de condensación 
superficial e intersticial y evitarse los puentes térmicos. 
Radiación solar: La radiación solar es esta zona no permite la 
realización de edificios totalmente solares debido a la alta nubosidad y 
escasas horas de sol invernales. Se recomienda evitar o minimizar las 
aberturas en el cuadrante SE-S-SO, generando galerías vidriadas en las 
fachadas NE-N-NO que capten radiación durante el día y amortiguen las 
pérdidas durante la noche.  
Orientaciones: El asoleamiento es necesario en todas las épocas del 
año, por las bajas temperaturas. Por lo tanto, las orientaciones 
favorables son las de máxima ganancia de calor radiante, siendo las 
mismas NE-N-NO. 
Ventilación: Los fuertes vientos presentes a lo largo del año hacen que 
sea necesario favorecer la estanquei-dad del edificio con un eficiente 
control de infiltraciones.  

 ZONA VI. Muy fría. 
 Comprende toda la extensión de las altas cumbres de la Cordillera de 

los Andes y el extremo Sur de la Patagonia, Tierra del Fuego, Islas 
Malvinas y Antártida. 
Donde los valores en grados día son superiores a 2730.  
En verano, las temperaturas medias son inferiores a los 12°C, y en 
invierno no superan los 4°C. Las tensiones de vapor son, durante todo 
el año, inferiores a los 1700 Pa (8 mm Hg). La faja comprendida al norte 
del paralelo 37, presenta la rigurosidad propia de la altura. Las 
velocidades del viento oscilan entre los 15 y 30 Km/h, con velocidades 
máximas que alcanzan los 100 Km/h. 
Recomendaciones de diseño:  
Valen las recomendaciones para la Zona V, pero en forma más 
acentuada. Al sur del paralelo 38° se presentan altas amplitudes 
térmicas durante buena parte del año recomendándose una mayor 
inercia térmica en las estructuras. 
Radiación solar: Deberán considerarse las mismas recomendaciones de 
la Zona V pero con la salvedad que mientras las característica 
climáticas son relativamente homogéneas el asoleamiento no ya que 
depende de la latitud. 
Orientaciones: La orientación óptima en latitudes superiores a los 30°, 
es la NO-N-NE-E, y para latitudes inferiores la óptima es NO-N-NE-E-
SE. 

 RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO 
 La Norma sugiere que deben respetarse algunos principios básicos de 

manera prioritaria, tales como: 

• La zona del litoral marítimo y fluvial tiene un alto tenor de 
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humedad relativa, por lo que deberán tomarse los recursos 
necesarios para evitar condensación. 

• En las zonas IV, V y VI, la protección contra el viento será de 
suma importancia. 

 CONDICIONES DE ASOLEAMIENTO MÍNIMO 
 Normativamente se recomienda un mínimo de 2 horas de sol diarias a lo 

largo del año, en todo el territorio nacional, en las habitaciones de 
máxima ocupación. Considerándose asoleada una ventana cuando la 
radiación que penetra a través de ella en la habitación (directa más 
difusa) sea mayor de 209.200 J/m²h (50 Kcal/m²h). 
En las zonas cálidas no existen problemas para satisfacer esta 
recomendación yas que las horas de sol permiten cumplimentarla. El 
problema se presenta en las zonas frías donde el día tiene corta 
duración, como por ejemplo Ushuaia que posee solo 4,5 horas de sol en 
invierno.  
Zonas en las que necesitan protecciones solares 
En las zonas I y IV para las orientaciones SO-O-NO-N-NE-E-SE se 
sugiere el uso de sistemas de protección solar: parasoles horizontales y 
verticales, cortinas de enrollar de color claro; diseñados y calculados 
con cartas solares. 

 CONDICIONES QUE INFLUYEN EL DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

EDIFICIO 

IMPOSICIONES 

DEL MEDIO 

MEDIO 

AMBIENTE 

NATURAL CLIMA 

MOVIMIENTO 

DE LA TIERRA 

 

      

RADIACION 

SOLAR 

 

      

SUPERFICIES 

DE AGUA 

 

      TOPOGRAFIA 

 

      VEGETACION 

 

      URBANIZACION 

 

    SUELO 

 

 

    TOPOGRAFIA 

 

 

    HIDROGRAFIA 

 

 

    

FLORA Y 

FAUNA 

 

 

  

MEDIO 

AMBIENTE 

ARTIFICIAL 

  

 

NECESIDADES DEL 

HOMBRE 

   

 

REQUERIMIENTOS 

DEL EDIFICIO 

   
 

  



PCII 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº1 
GENERALIDADES DEL CLIMA 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 52de52 

 

BIBLIOGRAFIA • Dirección meteorológica de chile. Subdirección climatología y 
meteorología aplicada. Departamento meteorologia aplicada. 

• Departamento de ciencias de la construcción. Universidad de Chile. 
• Servicio meteorológico nacional. Uruguay. 
• Servicio meteorológico nacional. Argentina. 
• Arquitectura y energía natural. Rafael Serra Florensa Helena Coch 

Roura 
 


