
TEMA 2. PROCESOS TERMODINÁMICOS EN LA ATMÓSFERA

La mayor parte de los procesos atmosféricos se pueden considerar adiabáticos  δq=0. Si asciende 
una  porción  importante  de  atmósfera,  las  posibilidades  que  tiene  de  intercambiar  calor  con  el 
exterior es pequeño, ya que sólo lo hará por los bordes y la conducción de calor no es muy eficaz. 
Dejando de lado lo que ocurre  en contacto con el  suelo y los  enfriamientos  por  radiación,  los 
procesos de conducción de calor son poco eficaces. Luego podemos considerar la burbuja de aire 
como un sistema cerrado que no intercambia calor con el exterior.

2. Enfriamiento isobárico. Puntos de rocío y de escarcha. Condensación en la atmósfera por 
enfriamiento isobárico.

Tomemos el diagrama de fases del agua

Una de las formas posibles de condensación es 
por enfriamiento a presión constante. 
P=cte, dP=0

El sistema es cerrado (m=cte), no aumenta H2Ov, pero se puede llegar a la condensación.

En todo sistema cerrado constituido por aire húmedo, la 'q' (humedad específica, q=mv/m) y la 'm' 
permanecen ctes, pero no la 'e' (tensión de vapor o presión de vapor) ni la 'h' (humedad relativa). 
'e' es la presión del vapor cuando está en equilibrio con la fase condensada a una cierta temperatura.
'e' es contante con la temperatura, pero proporcional a la presión total. e=e(T)
'h' es muy sensible a variaciones de T debido a la marcada dependencia con esta de la 'es ', siendo 
además proporcional a la presión por medio de 'e'.

e = 0,01 · es · h

Si una masa de aire húmedo se enfría a P cte, se contrae. Las variables 'q', 'm' y 'e' permanecerán 
constantes, pero 'h' aumentará debido a la disminución de 'es'. Si el aire continúa enfriándose es se 
igualará a 'e' y h=1 --> saturación. La temperatura en el estado de saturación se llama punto de 
rocío. Esta variable también se utiliza para medir la humedad. Si la saturación es respecto al hielo: 
punto de escarcha

Al descender la T también desciende la es a la que se produce la saturación:
Saturación vapor-líquido -> T de rocío (Td)
Saturación vapor-sólido -> T de escarcha (Tf)

Td también es una medida de humedad: T-Td=DT
DT se denomina Deplexión del punto de rocío



Cálculo de DT

Ecuación de Clausius-Clapeyron de cambio de fase: d ln e=
l v

Rv T ٢ dT describe la curva de 

equilibrio agua-vapor.

Integrando entre e y es  y entre T y Td : ln
es

e
≃

l v

R v

T−T d
T⋅T d

Sustituyendo por valores usuales: T−T d≃٤−٤,٢٥١٠ T T d log
es

e
=−٤−٤,٢٥١٠ T T d log h

T·Td≈2902

l: calor latente específico     lv= 2,501·106 J kg-1 
R: cte de los gases              Rv=461,51 J kg-1K-1

Aprox: DT≃٣٥ log
es

e
=−٣٥ log h

estos prcesos de rocio y escarcha suceden con situaciones de elevada estabilidad. No hay grandes 
cambios de P con lo que por la noche al radiar la Tierra, y no llegar radiación solar la Tierra, el aire 
en su contacto con la superficie terrestre se enfria. Tenemos por tanto un enfriamiento isobárico. 
Si esto sólo ocurre sobre superficies sólidas en el suelo se forma escarcha o rocío. 
Ahora bien, si toda la masa de aire está por debajo de Td se forma una niebla, denominada niebla de 
radiación. 

        tierra

Un enfriamiento quasi-isobárico (variación de P muy pequeña) ocurre cuando una masa de aire se 
desplaza sobre una superficie más fria. La masa de aire se enfría por conducción. Si su T desciende 
por debajo de Td se forma la niebla, denominada, en este caso, niebla de advección.

                         ----------------->     niebla      niebla

                  TM                                    tierra     T<<< TM < Td 

 
SITUACIONES REALES:

Rocío y escarcha: sobre elementos del suelo
Nieblas de radiación: enfriamiento radiativo nocturno
Nieblas de advección: desplazamiento hacia una superficie más fría

M            T --> Td

M  



Los fenómenos de rocío y escarcha se deben a la condensación de vapor de agua en superficies 
sólidas del suelo, que por radiación, se enfrían isobáricamente durante la noche por 
debajo del punto de rocío o de escarcha del aire en contacto con ellas.

Si una masa de aire atmosférico se enfría isobáricamente hasta descender su T por debajo del  
punto de rocío, se producirá condensación en forma de gotitas microscópicas formadas 
sobre los núcleos de condensación, constutuyendo una niebla. Esto ocurre en la atmósfera 
debido a enfriamiento por radiación -> nieblas de radiación. Al formarse las gotitas, las  
cuales se consideran cuerpos negros en las longitudes de onda en que irradian, la 
radiación emitida por la capa aumenta, favoreciendo aún más el enfriamiento.

También puede ocurrir condensación porque una masa de aire se desplace horizontalmente por el  
suelo hacia regiones más frías, enfriándose el aire por conducción de calor hacia el suelo 
(nieblas de advección). El enfriamiento es casi isobárico puesto que las variaciones de 
presión en términos relativos son en general muy pequeñas.

2.2 Procesos adiabáticos-isobáricos (isoentálpicos). 
Temperatura equivalente y del termómetro húmedo

Consideremos una masa de aire constituida por aire húmedo y agua (tambien válido para aire 
húmedo y hielo).

Consideraremos procesos adiabáticos e isobáricos, por lo tanto isoentálpicos

adiabático + isobárico: dH = Q +  dP = 0 -> isoentálpico  H=cte

T equivalente: T que tendría una masa de aire si todo el vapor de agua que contiene condensase y el 
calor desprendido fuera absorbido por vía isobárica por el aire seco, saliendo el agua líquida 
del sistema a medida que se produce.

Te: el proceso no es extrictamente adiabático porque sale agua al exterior. Hay pérdida de S. Pero se 
aproxima.

Se calcula como: T e≃Tm⋅L
CP siendo L el calor latente del vapor del agua y Cp la capacidad 

calorífica a P=cte del aire seco, m la razón de mezcla
Sustituyendo por valores de las constantes: aprox. -->     Te≈T+2,5·m

T del termómetro húmedo: T que tendría una masa de aire húmedo si evaporase agua hasta la 
saturación robando calor al aire seco, permaneciendo el sistema a presión constante. Es el 
proceso contrario al de Te.

T e≃Tm⋅L
CP

=T 'M '⋅L
C P

 M': razón de mezcla saturante a la T'

                         M>m por eso T'<T



Veamos cómo se llega a esta expresión:

supongamos una variación infinitesimal de H:
 mdH≃md cPdmv cPvdTl v dmv=٠

∫
T

T e

md c PdcPv mvdT=∫
mv

٠

−lv dmv suponiendo l y todo c constantes

md cPd mv
٠ porque el agua se ha condensado

cPv T e−md cPdmv cPvT=l v mv

 

md c Pd T e=md cPdmv cPvTlv mvT e=T
mv cPv

md cPd
T

mv

md cPd
l v

m=
mv

md
T e=Tm

c Pv

cPd
T

m lv

cPd


mc Pv≪c Pd

T e=T
mlv

c Pd

cP: calor específico a presión constante
l: calor latente específico
d: aire seco
v: vapor de agua

T': mínima temperatura alcanzable en un proceso isoentálpico
Te:máxima temperatura alcanzable en un proceso isoentálpico

La temperatura del termómetro húmedo normalmente no se calcula, se mide mediante un 
psicrómetro.

SITUACIONES REALES:

En todos estos prodesos H=cte y tambien Te y T' se mantienen constantes.
Proceso 1: Enfriamiento del aire por evaporación de la lluvia en su seno. 

     Ejemplo: una tormenta de verano.

T ----> T' (si toda se evaporasse)

Masa de aire a 
P=cte

lluvia (se 
evapora agua 
líquida)



Proceso 2: Mezcla horizontal sin condensación: dos masas de aire con distinta T y humedad que se 
mezclan a P=cte (por eso es horizontal)

H=٠ suma de H iniciales=H de la mezcla

m١ H ١m٢ H ٢=m١m٢H

m١ H−H ١
H ١

m٢H−H ٢
 H ٢

=٠

como no hay condensación H=cPT
m١c P١T−T ١m٢ cP٢T−T ٢=٠

sabiendo que c P=cPd ١−qcPv q
                      aire humedo     aire seco                              del vapor de agua

APROX: si despreciamos los términos de vapor agua (masas alejadas de la saturación)

m١ c Pd T−T ١m٢ cPd T−T ٢=٠m١m٢T=m١ T ١m٢T ٢

T=
m١ T ١m٢T ٢

m١m٢
 m1 +m2 = masa total

Si no los despreciamos:

m١[cPd ١−q١cPv q]T−T ١m٢[cPd ١−q٢cPv q٢]T−T ٢=٠

T=
m١C Pd١−q١CPv q١T ١m٢CPd ١−q٢CPv q٢T ٢

m١CPd ١−q١CPv q١m٢C Pd١−q٢C Pv q٢

Proceso 3:  Mezcla horizontal con condensación
* nieblas de mezcla (ni muy intensas ni muy duraderas)

-ejemplo: nieblas de evaporación -> aire frío sobre agua cálida

En  el  diagrama  de  la  presión  de  vapor  resulta 
evidente  que,  debido  al  aumento  de  humedad 
relativa  producido  por  mezcla,  se  pueden  tener 
inicialmente dos masas sin saturar y tras la mezcla 
producirse condensación.
En  principio,  este  mecanismo  puede  producir 
nieblas  (nieblas  de  mezcla)  pero  la  cantidad  de 
agua  en  la  fase  condensación  es  muy  poca.  Sin 
embargo  es  suficiente  como  ayuda  a  otros 
mecanismos de producción de nieblas (como las de 
enfriamiento radiativo, proceso isobárico).



Un tipo particular de niebla de mezcla es la niebla de evaporación, que se produce cuando el aire 
frío se desplaza sobre agua más cálida. La capa en contacto con el agua se saturará a la temperatura 
del agua. Al desplazarse más aire frío sobre esta capa tiene lugar un proceso de mezcla, se enfría el 
aire original -> condensación (niebla). Estas nieblas son inestables debido a la estratificación de la 
temperatura,  disipándose  por  mezcla  vertical  con  el  aire  superior  más  seco.  Un  ejemplo  es  la 
llamada “Humo del Océano Ártico” producida por aire muy frío deslizándose sobre mar abierto.

2.3 Expansión adiabática en la atmósfera

Los  procesos  de  expansión  (o  compresión)  adiabática  son  particularmente  importantes,  porque 
describen las transformaciones que tienen lugar cuando una masa de aire asciende (o desciende) en 
la atmósfera.

Cuando una masa de aire húmedo asciende 
se expande (P disminuye) -> se enfría (adiabático).

       Expansión 
                           enfriamiento

Una masa de aire al expandirse se enfría a esta velocidad: 

=
−dT

dz
≃

g
cPd

     cP=cPd ١−q cPv⋅q  Expansión adiabática

 que para el aire seco será: d=
−dT

dz
=

g
cPd

≃٠,٩٨ºC /١٠٠m  Expansión adiabática seca

siendo  el  coeficiente térmico de una expansión adiabática.

Durante el ascenso la temperatura puede disminuir lo suficiente como para alcanzar la saturación, 
m=M y h=100%.
A partir de aquí puede ocurrir:
– el agua o hielo que se forman permanecen en la masa de aire (nube), de forma que si se invierte 

el proceso la misma agua se evaporará durante la compresión adiabática al descender
-----> expansión adiabática saturada (reversible)

– el agua o hielo abandona el sistema según se forma (precipitación)
-----> expansión pseudoadiabática (el sistema es abierto)

En la atmósfera pueden ocurrir los dos procesos, aunque normalmente sucede algo intermedio, parte 
del agua se pierde y otra parte no.

La relación entre los coeficientes es:
 AS ps

 
siendo  el coeficiente térmico de una expansión adiabática,   AS  cuando existe saturación y PS con 
expansión pseudoadiabática. El enfriamiento es menor en la adiabática saturada.

d psAS

Este  es  el  mismo  orden  (de  izquierda  a  derecha)  que  siguen  las  líneas  fundamentales  en  los 
diagramas aerológicosen cuanto a su orientación relativa.

H2Ov
aire



2.4 Saturación del aire por ascenso adiabático

Una masa de aire húmedo se encuentra en el estado 1, con temperatura T, temperatura del punto de 
rocío Td, 'e' y 'es'. Si se expande adiabáticamente se enfría y P disminuye.

     e

     es

                                                 
    es'
      e                                       1
      e'

                                                              T
                               Td          T         

Como e = P  y es un sistema cerrado 'e' tambien disminuye, luego el proceso es como se indica en  
la figura siguiendo la flecha. Al disminuir T tambien disminuye 'es', ya que es es función de T. 
La pregunta es si nos aproximamos o o a la saturacíon por ascenso adiabático. 

¿Se puede producir condensación? El descenso de e por P es menor que el descenso de es por T, 
pero qué ocurre con h.

se define h como: h=100·e/es tomemos h=e/es-> 
diferenciamos logarítmicamente: d ln h = d ln e – d ln es

En un proceso adiabático la ecuación de Poisson se define como:   T=cte e
 R

cP
  ya que e= P 

y la de Clausius – Clapeyron: d ln e=
l v

Rv T ٢ dT

derivando y sustituyendo se llega a que : 

d ln h=dlnT

 R
cP

−

l v

Rv⋅T
٢

dT

 donde el 1er término de la derecha depende de P, y por tanto de 'e'
 y el 2º el cambio de h depende de T, y por tanto de es

Como son de signo contrario h podría aumentar o disminuir con una expansión adiabática.
Haciando un análisis de los dos términos podemos ver que si:

T < 1500 K -> h aumenta cuando T disminuye
T > 1500 K -> h desciende cuando T disminuye

Como en la atmósfera T < 1500 K. Luego tenemos que h aumenta cuando T disminuye, es decir en 
una expansión adiabática. Se llega a la saturación cuando h=100, T=Td y e=es



NIVEL DE SATURACIÓN (NCA) o nivel de condensación por ascenso:

¿A qué altura se alcanza la saturación?

De la ecuación de Clausius – Clapeyron (Td) y de Poisson se llega a esta expresión:

dT d

T d
٢ =

C P

R⋅L
dT
T                                                 T d≃

١
٦
T

Td disminuye la sexta parte de T

si tenemos en cuanta que =−dT
dz

≃٠,٩٨ºC /١٠٠ m⇒ z≃٠.١٢T−T d en Km

2.5 Expansión politrópica

Los movimientos verticales en la atmósfera ocurren a velocidades 'w' variadas.
• Hay fenómenos convectivos que ocurren a mesoescala o inferior donde 'w' es muy grande. En 

estos casos los ascensos pueden equipararse a ascensos adiabáticos.
• Hay movimientos ascendentes a gran escala (por ejemplo muy lentos a 1m/s como una vaguada 

no muy acuasda). La capa que asciende es muy grande, por eso es tan lento. Eso no puede 
considerarse realmente adiabático, ya qu ese producen intercambios de energía como procesos 
radiativos.
Estos movimientos ascendentes a gran escala pueden aproximarse como procesos politrópicos

en estos procesos:

                   Q=c⋅dT                 c -> calor específico politrópico

                      dU=Q−P⋅d                       ;                           dH=Q−⋅dP

cV−cdTP⋅d =٠                                           cP−c dT−⋅dP=٠

PV=R*T 

T⋅n−١=cte ; n=
cP−c 
cV−c                                     T⋅P−k=cte ;k= R

cP−c 

y haciando lo mismo para el volumen: P⋅n=cte                               Fórmulas politrópicas

Veamos cuanto valen estos coeficientes politrópicos en una ascenso lento. Si es lento cumple las 
condiciones hidrostáticas dP·V=-g·dz

Partiendo de estas dos ecuaciones, derivando y haciendo las sustituciones pertinentes: 
T⋅P−k=cte ;

 
Q=c p⋅dT−v⋅dP

se llega a que para una evolución adiabática: T⋅P−=cte ;= R
C P

valores usuales



mientras que para una evolución politrópica teníamos: T⋅P−k=cte ;k= R
C P−C 

La relación entre ambos coeficientes térmicos de expansión es:

⇒ k=١−١
g
Q
dz

 donde es el calor absorvido por el aire por unidad de masa

y de ascenso

Si al ascender recibe flujo de calor (gana calor), por ejemplo de tipo radiativo: 

  es positivo, luego k= (1 - )     --> k < ⊕   --->  el enfriamiento politrópico será menor que el 
                 adiabático en el ascenso

Si al ascender cede calor --> k= (1 - ) --> k > ⊖   ---> el enfriamiento politrópico sera mayor que el 
     adiabático

2.6 Mezcla vertical

Supongamos un estrato de espesor P1- P2 que se mezcla por turbulencia o por movimientos 
convectivos, por ejemplo. 

   P1  m1

   P2  m2

se puede ver (pero es larga la demostración) que la temperatura potencial final de la mezcla es 
aproximadamente la media ponderada de la totalidad del estrato. Es decir: 

una vez mezclado (f: final)   
 f≃

∫
P١

P٢

⋅dP

P٢−P١

        e igual para la 'q'   
q f≃

∫
P١

P٢

q⋅dP

P٢−P١

y la T vendría dada por la relación    f=T f 
١٠٠٠

P


R
C P    siempre que no exista condensación 

En el tefigrama siguiente (donde la línea contínua representa la distribución inicial de T, a puntos la 
adiabática final θ y la línea de trazos es la línea de vapor (razón de mezcla, r) correspondiente al 
valor final uniforme de r) vemos como la mezcla final no alcanza el nivel de saturación.
                               r
        P2

                                                                     θ  
P1

Q
dz

Q
dz



Si la línea de vapor intersecta la adiabática θ a partir de ese nivle, hacia arriba, tendrá lugar la 
condensación y la distribución final de la T seguirá la adiabática saturada. El nivel de condensación 
se llama nivel de condensación por mezcla (NCM).

                                                         r
                                   adiab.sat                                  P2

                                            NCM     

                                                                  θ
  P1

        A partir de NCM evoluciona por la pseudoadiabática

2.7 Temperatura adiabática del termómetro húmedo o pseudotemperatura del termómetro 
húmedo

Supongamos que una masas de aire de temperatura T y presión P si asciende adiabáticamente 
alcanzará el NCA.
Si bajamos por la adiabática saturada (pseudoadiabática) que pasa por NCA la temperatura donde 
corta a la P de referencia es la temperatura adiabática del termómetro húmedo o pseudotemperatura 
del termómetro húmedo (Taw), que es un poco menor que la temperatura del termómetro húmedo 
(T').

Bajar desde el NCA por vía pseudoadiabática a tu nivel de presión
Taw un poco menor que T'

Si evoluciona por la pseudoadiabática es como si fuese metiendo agua necesaria para mantener la 
saturación y ésta se evapora en su seno (que es lo mismo que la T'). O lo que es lo mismo, para 
poder seguir la pseudoadiabática, podemos imaginar que estamos evaporando agua en el seno del 
aire para mantenerlo saturado a temperaturas cada vez mayores. De acuerdo con la definición de 
esta curva en los diagramas, debemos considerar que el agua líquida se introduce en las cantidades 
estrictamente necesarias para mantener la saturación, a la temperatura variable del aire, y se evapora 
en su seno. 

Si comparamos este proceso con la definición experimental de T' (mediante un psicrómetro) 
encontramos que mientras que en el segundo caso toda el agua añadida estaba inicialmente a la 
temperatura T', en el proceso que consideramos ahora estaba inicialmente a temperatura variable 
entre Ts (temperatura del NCA) y Taw y después de la evaporación tiene que calentarse hasta Taw, 
tomando calor del aire. Por esta razón Taw es inferior a T', pero sólo por una pequeña diferencia, no 
mayor que 0,5ºC

Si seguimos bajando hasta 1000mb tendremos la temperatura psudopotencial del termómetro 
húmedo (aw).
Si bajamos desde T' por su pseudoadiabática tendremos la temperatura potencial del termómetro 
húmedo '.



2.8 Temperatura adiabática equivalente o temperatura pseudoequivalente

Supongamos ahora que expandimos de nuevo el aire a partir de P, pero continuamos la expansión 
después del NCA. Entonces el aire seguirá la pseudoadiabática, el vapor de agua se condensará y 
suponemos que abandona el sistema durante el proceso. Si continuamos ascendiendo 
indefinidamente la curva tenderá asintóticamente hacia una adiabática seca, ya que el vapor de agua 
se hace despreciable. Durante esta etapa el vapor de agua se enfría a la vez que el aire al 
condensarse y caer a la temperatura variable de condensación. Una vez que se ha eliminado todo el 
vapor de agua, comprimimos de nuevo el aire hasta la presión original P. En esta etapa final el aire 
estará seco y seguirá la adiabática seca alcanzando la temperatura final de Tae. En cuanto a Te, el 
cambio (no el proceso) que sufre la componente de aire seco del sistema es isobárico. Pero mientras 
para Te el agua condensada permanece a temperaturas intermedias entre T y Te, en el proceso que 
ahora consideramos permanece a temperaturas variables inferiores a Ts. Por consiguiente Tae > Te. 
En este caso la diferencia es mayor que para las temperaturas del termómetro húmedo y, en general, 
no puede despreciarse.
Si se desciende hasta 1000hPa se obtiene la temperatura potencial pseudoequivalente: ae

2.9 Resumen de parámetros termo-higrométricos. Propiedades conservativas.

T: temperatura
Temperaturas secas:

Tv: temperatura virtual
Te: temperatura equivalente
Tae: temperatura adiabática equivalente

Temperaturas de saturación:
Td: temperatura de rocío
T': temperatura del termómetro húmedo
Taw: temperatura adiabática del termómetro húmedo

Temperaturas potenciales:
: temperatura potencial
v:temperatura potencial virtual
e: temperatura potencial equivalente
ae: temperatura potencial adiabática equivalente

':  temperatura potencial del termómetro húmedo
aw: temperatura potencial adiabática del termómetro húmedo

Ts < Td < Taw < T' < Tv < Te < Tae

Ts: temperatura en el NCA

La razón de definir tantos parámetros es que se conservan con respecto a ciertos procesos 
meteorológicos. Veámoslos en el cuadro siguiente:



PROPIEDAD PROCESO
Calentamiento o enfriamiento 
adiabático (sin condensación o 

evaporación)

Evaporación o 
condensación 

isobáricas

Expansión 
adiabática no 

saturada

Expansión 
adiabática 
saturada

h NC NC NC C
e ó Td C NC NC NC
q ó m C NC C NC
Taw ó Tae NC C NC NC
 NC NC C NC
aw ó ae NC C C C

2.10 Estabilidad local

Vamos a estudiar las condiciones de etabilidad respecto a desplazamientos verticales virtuales de 
una burbuja atmosférica en un ambiente que suponemos que está en equilibrio hidrostático.

MÉTODO DE LA BURBUJA

La burbuja es, inicialmente, un parte de la atmósfera, no diferente a otra al mismo nivel. Pero se 
considera diferente en el momento que se supone que va a sufrir un desplazamiento, mientras que el 
resto de la atmósfera permanece en reposo.

Se llama nivel de referencia al nivel inicial de la burbuja.
Se suponen ciertas condiciones:

1.- la burbuja mantiene su individualidad sin mezclarse con el resto del aire que la rodea (se 
suponen desplazamientos infinitesimales).

2.- el movimiento de la burbuja no altera el mov. del aire colindante
3.- el proceso el adiabático
4.- en cada momento las presiones de la burbuja y del aire circuandante son iguales para un 

mismo nivel

AIRE SECO:
d>d -> est d=g/cpd aprox= 0,98ºC/100m
d<d -> inest d=-dT/dz burbuja
d=d -> ind d=-T/z entorno

AIRE HÚMEDO (AIRE SECO + VAPOR DE AGUA)
Tv=T(1+3/5 q) v=-Tv/z
v<d->est
v>d->inest
v=d->ind



AIRE SATURADO:
 y  ( < )

 > d -> inestabilidad absoluta
 <  -> estabilidad absoluta
 <  < d -> estabilidad/inestabilidad condicional

en un diagrama, si la curva de estado está:
entre la adiabática seca y la pseudoadiabática -> estabilidad condicional
a la izquierda de la adiabática seca-> inestabilidad absoluta
a la derecha de la pseudoadiabática-> estabilidad absoluta

2.11 Desplazamientos verticales finitos

Ahora hay que estudiar la estabilidad condicional. Los desplazamientos que se han visto hasta ahora 
son infinitesimales, con lo que sirven para ver la estabilidad en un punto. Pero ¿qué ocurre en un 
estrato condicionalmente inestable cuando burbujas procedentes de diferentes niveles ascienden 
verticalmente con desplazamientos finitos?

Primero definiremos lo que se conoce como:
- curva de estado (P,T) -> se llama curva de estado a la que representa P y T, o sea a la curva que 
nos da el estado termodinámico de la atmósfera
- curva de evolución -> al camino seguido por una burbuja en un desplazamiento finito

Suponemos que la curva de evolución no es adiabática seca ni pseudoadiabática, depende del  
proceso que se siga.

El área existente entre la curva de evolución y la curva de estado entre dos isobaras es proporcional 
al trabajo que las fuerzas de presión y gravedad hacen sobre la burbuja

Si la curva de evolución está a la derecha de la curva de estado (A+) las fuerzas de presión y de 
gravedad ejercen un trabajo que se aplica a la burbuja, este trabajo se transforma en energía 
cinética, o sea, la burbuja se acelera verticalmente --> inestabilidad
Si la curva de evolución está a la izq de la curva de estado (A-) la burbuja se desacelera (la burbuja 
es la que ejerce la fuerza sobre el medio).

Luego si estamos en una zona de A+ para que la burbuja ascienda se deberá comunicar a la burbuja 
una energía cinética igual a ese área a la izquierda (A-)

Si se pasa de una zona de  A+ a  A-: la aceleración obtenida en el ascenso puede hacer que siga 
subiendo hasta la siguiente zona de A+.

Si A- mayor que A+ se puede forzar el ascenso, por ejemplo de modo orográfico. Si se llega a la 
condensación por esa vía, al nivel de condensación se le llama NCA forzado.
A partir de este nivel, aún encontrándonos en inestabilidad condicional habrá inestabilidad porque el 
aire está saturado.

Tambien se define el nivel de libre convección NCL, que es el primer punto de corte entre las 
curvas de estado y evolución.



Si lo que tenemos en las capas inferiores es INESTABILIDAD CONDICIONAL

inestabilidad latente efectiva -> A+ > A- a partir del NLC
falsa inestabilidad latente -> A- > A+ a partir del NLC

El CAPE es una medida de inestabilidad que se calcula como: CAPE = (suma A+) - (suma A-)

Iribarne, J. V. y W. L. Godson (1996): Capítulo 9, estabilidad vertical. 
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Acrónimos

A: área
c: calor específico politrópico
C: capacidad calorífica politrópica
cP: calor específico a presión constante
CP: capacidad calorífica a presión constante
DT: deplexión del punto de rocío
e: tensión de vapor (o presión de vapor)
es:tensión de vapor saturante
g: aceleración de la gravedad por unidad de masa
H: entalpía específica
h: humedad relativa
k: coeficiente de expansión politrópica
L: calor latente
l: calor latente específico
M: razón de mezcla saturante
m: razón de mezcla; masa (cuando tiene subíndice)
n: coeficiente de expansión politrópica
P: presión
Q: calor por unidad de masa
q: humedad específica
R:  constante específica de los gases ideales (=R*/masa)  
R*: constante universal de los gases ideales
T: temperatura
T': temperatura del termómetro húmedo
Taw: temperatura adiabática del termómetro húmedo
Tae: temperatura adiabática equivalente
Td: temperatura de rocío o punto de rocío
Te: temperatura equivalente

Tf: temperatura de escarcha o punto de escarcha
Ts: temperatura de saturación

Tv: temperatura virtual
U: energía interna por unidad de masa

z: altura

: gradiente vertical de temperatura del entorno
v: gradiente vertical de temperatura vitual del entorno

: coeficiente térmico de una expansión adiabática cuando  
existe saturación

: coeficiente térmico de una expansión adiabática
: volumen específico

: fracción molar
: temperatura potencial
v: temperatura potencial virtual
e: temperatura potencial equivalente

': temperatura potencial del termómetro húmedo
ae: temperatura potencial adiabática equivalente
aw: temperatura potencial adiabática del termómetro 
húmedo

Subíndices
v: vapor de agua
d: aire seco


