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INTRODUCCIÓN
Comúnmente se confunden los términos tiempo y clima, la mayoría de la gente se refiere a ellos de
manera indistinta preguntando ¿Cual es el estado del tiempo? ó ¿Como está el clima?; sin embargo,
desde el punto de vista meteorológico tienen distinto significado. De manera general el tiempo
(meteorológico) se define como el estado de la atmósfera en un lugar y tiempo determinados, es
decir las propiedades físicas que presenta la atmósfera en un momento dado. Obviamente estas
propiedades físicas cambian constantemente, por lo que el tiempo es del mismo modo dinámico.
Por otro lado, el clima “es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio
de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre” , es decir que, aunque se refiere a los mismos
fenómenos del tiempo, el clima los considera de una manera más duradera o estable, ya que, aunque
comprende a los distintos tipos de tiempo que se presentan en un lugar, se define por el estado
atmosférico más frecuente.
Datos climáticos normalizados
No se puede hacer correctamente la definición climática de un sitio considerando los datos climáticos
obtenidos en un periodo corto de tiempo, incluso los datos de todo un año no son válidos, ya que es
posible que ese año en particular haya sido muy caluroso o muy frío y fuera de lo normal.
Para que los datos puedan considerarse como normales o normalizados, deben estar basados en
registros de por lo menos diez años, sólo de esta forma la caracterización climática puede ser más
confiable; desde luego si el periodo de registro es mayor, (30 o 40 años), habrá mayor seguridad de
que el clima esté definido correctamente.
METEOROLOGÍA
La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera, los fenómenos que en ella se producen y las
leyes que los rigen. Los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera se denominan meteoros, los
cuales pueden ser clasificados en tres grupos:
Meteoros climáticos. Aquellos relacionados con el tiempo, y se pueden subdividir en:
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•
Meteoros Térmicos
		 temperatura
•
Hidrometeoros o Meteoros acuosos
		 humedad
		 nubosidad
		 precipitaciones
•
Meteoros dinámicos o del aire
		 presión
		 viento
•
Meteoros ópticos o Fotometeoros.
(Aquellos relacionados con la luz)
		 arco iris
		 corona
		 halos (Parhelio, paraselene, etc.)
•
Meteoros eléctricos o Electro-meteoros.
(Aquellos relacionados con la electricidad)
		 rayo, relámpago y trueno
		 fuego de San Telmo
		 aurora boreal.
Todos estos meteoros, también llamados elementos del clima, están interrelacionados; los meteoros
ópticos y eléctricos son eventuales, por lo que, a excepción del rayo y desde luego la luz en general,
no son considerados en estudios relacionados con la arquitectura.
Los elementos del clima son determinados o modificados por diversos factores que en forma genérica
se dividen en:
•

Factores Naturales:
Astronómicos
Solares: actividad, radiación y viento solar.
Terrestres: forma de la Tierra y su posición dentro del sistema solar
Relación Sol-Tierra: movimientos terrestres en sí mismos y con relación al Sol.

Geográficos:
de Ubicación: latitud, longitud y altitud
Geomorfológicos: relieve, pendiente y dirección
Edáficos: naturaleza del suelo
Hidrológicos:
		 Continental: superficial y subterránea (escorrentías y distribución de masas de agua)
		 Marítimo: corrientes marinas
Bióticos: flora y fauna
Fenómenos especiales: cataclismos naturales
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•

Factores artificiales (antrópicos)
Factores por asentamiento humano: urbano, rural
Factores por actividad productiva: agrícola, industrial, forrestal, minera, energética, etc.
Contaminación: aire, agua y tierra.
Cambios geomorfológicos: erosión, deforestación, excavación.
Cambios hidrológicos: alteración, desubicación o reubicación de masas de agua
Cambios ecológicos: ruptura de los ciclos naturales.

ELEMENTOS DEL TIEMPO Y DEL CLIMA
METEOROS TÉRMICOS - TEMPERATURA
La temperatura es una medida de la energía calorífica (grado de actividad molecular) de un cuerpo;
en este caso del aire y del suelo. La principal fuente del calentamiento atmosférico y de la superficie
terrestre es la energía solar, de hecho cierta cantidad de energía proviene del interior de la tierra,
pero su aportación no es significativa, además esta energía es más o menos constante y uniforme
durante el día y la noche, por lo que en términos prácticos no interviene en el balance diario de la
temperatura.
La atmósfera se calienta muy poco de manera directa, ya que la energía solar sólo es absorbida
por las moléculas de agua, dióxido de carbono y por las partículas en suspensión, que como se vio
con anterioridad, se presentan en cantidades relativamente pequeñas. En realidad el calentamiento
atmosférico se da a partir de la tierra; los rayos solares atraviesan la atmósfera e inciden sobre la
superficie de la tierra calentándola, (la energía radiante se transforma en calorífica), posteriormente
este calor es transferido a la atmósfera principalmente por convección.
Como se puede apreciar, el grado de transparencia atmosférica es importante, pero lo son de mayor
manera el relieve y la naturaleza del suelo, así como su cobertura vegetal; es decir las características
físicas de la superficie de captación de la energía solar. Desde luego se debe considerar que parte de
la energía que llega a la superficie de la tierra es utilizada en los procesos fotosintéticos de las plantas
y para la evaporación del agua.
Medición de la temperatura del aire.
La temperatura del aire se mide generalmente con termómetros de mercurio montados a la sombra
y a una altura entre 1.2 y 1.8 metros, normalmente dentro de una caseta meteorológica. Este
termómetro es conocido como de bulbo seco. La mayoría de los observatorios llevan registros de
la temperatura horaria durante todos los días del año, sin embargo las estaciones meteorológicas
registran únicamente la temperatura máxima y mínima presentada durante el día.
Dentro de la metodología de diseño bioclimático es conveniente contar con los datos horarios, por
lo que se anexa al final de este documento, un procedimiento empírico para deducir la temperatura
horaria a partir de los datos de temperatura máxima y mínima. Existen varios datos de temperatura
disponibles en los registros de las estaciones y observatorios meteorológicos, el primero es el de
temperatura media diaria que resulta de promediar los 24 datos de temperatura horaria registrados
durante el día. Si se promedian las temperaturas medias de todos los días del mes, se obtendrá la
temperatura media mensual.
24

La temperatura mínima mensual corresponde al promedio de todas las temperaturas mínimas
registradas en el mes, y de igual forma se obtiene la temperatura máxima. Por el contrario, las
temperaturas mínima y máxima extremas, no son promedios sino datos puntuales, es decir la
temperatura mínima o máxima registrada a través de todas las lecturas.
A partir de los datos de temperatura se puede obtener la oscilación, término empleado para establecer
la diferencia térmica entre dos valores. La oscilación puede ser diaria o anual, es decir la diferencia
entre la temperatura mínima y máxima promedio mensual o la diferencia entre la temperatura media
mensual más baja y la más alta de todo el año.
HIDROMETEOROS - EL AGUA
Estados del agua y cambios de fase
El agua puede presentarse en tres estados diferentes: en estado sólido, en forma de cristales de
hielo, en estado líquido, en forma de agua y en estado gaseoso, en forma de vapor de agua.
Las moléculas de agua pueden pasar del estado gaseoso al estado líquido por medio del proceso
llamado condensación, y también puede pasar directamente al estado sólido por el proceso de
sublimación, el cual se presenta cuando la temperatura está por debajo del punto de congelación.
Por otro lado el agua en estado líquido puede pasar al estado gaseoso a través de la evaporación
y también por sublimación puede pasar directamente del estado sólido al gaseoso; el agua puede
pasar al estado sólido por congelación y de manera inversa pasa de sólido a líquido por fusión.
Todos los cambios de estado o fase van acompañados por un intercambio de energía calorífica. La
evaporación del agua absorbe calor, sin embargo esta energía es transformada de calor sensible a
calor latente; por cada gramo de agua que se evapora, 600 calorías de calor sensible se transforman
en latente, en el proceso inverso de condensación una cantidad igual de calorías es liberada pasando
de calor latente a sensible con el correspondiente incremento de temperatura.
De manera similar el proceso de congelación libera energía calorífica a razón de 80 calorías por cada
gramo de agua, mientras que la fusión absorbe una cantidad igual de calor. En el caso de la sublimación
la vaporización absorbe calor (680 cal/gr de agua) y lo libera en el proceso de cristalización.
HUMEDAD
El término humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Esta cantidad
varía con el tiempo y de lugar a lugar, sin embargo difícilmente llega al 5% con respecto a un volumen
dado de aire.
A una presión y temperatura específica, la cantidad de humedad que puede contener el aire tiene
un límite definido, el cual es llamado cantidad o humedad de saturación (HS), mientras que a la
temperatura en la cual el aire se satura durante un proceso de enfriamiento, se le denomina punto
de rocío.
La humedad puede expresarse de varias maneras:
Humedad absoluta (HA). Es la cantidad de vapor de agua que contiene un volumen dado de aire y se
expresa en peso por unidad de volumen (gr/m3)
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Humedad específica (HE). Es la masa de vapor de agua que contiene una masa de aire. (gr/kg). La
humedad específica se usa generalmente para describir las características de humedad de grandes
masas de aire. Por ejemplo, el aire extremadamente frío y seco de las zonas árticas puede presentar
una humedad específica tan baja como 0.2 gr/kg, mientras que en zonas ecuatoriales extremadamente
húmedas y calurosas la humedad puede llegar hasta 18 gramos de agua por cada kilogramo de aire.
Humedad relativa (HR). Es la relación que existe entre la cantidad de vapor de agua y la cantidad
de saturación del aire a una determinada presión y temperatura; es decir que un aire totalmente
saturado tendrá una humedad relativa del 100%. De tal forma, la humedad relativa queda definida
por la fórmula:
HR = (HA/HS) x100 ó,
HR = (HE/HS) x 100
La humedad está íntimamente relacionada con la temperatura. Al calentarse, el aire se dilata o
expande y por lo tanto su capacidad para contener vapor de agua aumenta; por el contrario, si el aire
se enfría, se contrae y su humedad de saturación disminuye.
Si la temperatura del aire desciende por debajo del punto de rocío pero arriba de los 0 °C, el vapor
de agua se condensa en forma de agua (rocío o niebla), pero si el punto de saturación se da a una
temperatura de 0 °C o menor, el vapor de agua se sublima en forma de escarcha, nieve o granizo.
Medición de la humedad.
El instrumento más usado para medir la humedad es el psicrómetro, el cual consiste en dos
termómetros de mercurio sujetos a una tableta con manija giratoria. Uno de los termómetros se usa
para medir la temperatura del aire (TBS), mientras que el otro medirá la temperatura de evaporación
del agua contenida en una gasa mojada que cubre el bulbo del termómetro (TBH). El psicrómetro se
hace girar a manera de onda con el fin de airear la gasa y acelerar la evaporación del agua.
La temperatura de bulbo seco siempre es mayor a la de bulbo húmedo, a menos que el aire se
encuentre totalmente saturado de vapor de agua, en cuyo caso las temperaturas serán iguales.
De la diferencia entre las temperaturas de bulbo seco y húmedo se deducen la humedad absoluta y
relativa del aire, relación de datos registrados en tablas, reglas deslizantes o diagramas psicrométricos.
Evidentemente estas relaciones de humedad varían con los cambios de presión atmosférica, por lo
que las tablas, reglas y diagramas deben ser los adecuados al sitio de medición.
Existen también otros instrumentos para medir la humedad del aire llamados higrómetros, o
higrógrafos en el caso de que la registren de manera gráfica. Algunos funcionan con fibras de varios
materiales (generalmente de cabello humano) que se contraen o expanden con los cambios de
humedad. Otros emplean elementos sensibles que cambian sus características eléctricas o químicas
ante las variaciones de humedad.
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NUBOSIDAD
Condensación y formación de las nubes
Las nubes son masas densas de agua o partículas de hielo suspendidas en la atmósfera, las cuales se
forman debido a la condensación del vapor de agua contenido en el aire. Esta condensación se lleva
a cabo cuando el aire alcanza la saturación (100% HR), es decir cuando la temperatura desciende
hasta el punto de rocío o más abajo; o bien cuando la humedad es incrementada sustancialmente
hasta saturar al aire.
La humedad se incrementa cuando el aire frío pasa sobre grandes masas de agua, la evaporación
será mayor si el aire es frío y el agua caliente. Sin embargo el factor más importante en la formación
de las nubes es el enfriamiento de masas ascendentes de aire, fenómeno denominado “proceso
adiabático”.
La ascensión del aire puede ser originada por tres factores o su combinación:
•
•
•
•

Térmicos, es decir a procesos convectivos del aire originados por el calentamiento superficial.
Orográficos, cuando la topografía del terreno provoca una desviación ascendente del viento.
Frontales, debido al choque de masas de aire con distinta temperatura y densidad.
O la combinación de varios de estos factores.

Adiabático significa que es un proceso que se lleva a cabo sin ganancias o pérdidas de energía
calorífica; es decir un proceso cerrado donde la energía calorífica y la materia se mantienen dentro
del sistema. Por lo tanto este proceso es reversible, con la expansión de aire se produce enfriamiento
y con la compresión, calentamiento.
Las masas de aire ascendentes se enfrían adiabáticamente debido a la expansión de aire y a la
disminución de la presión atmosférica. Este enfriamiento está relacionado con la altitud, y se da
gradualmente a cierto ritmo, llamado “gradiente adiabático”1. Cuando el aire ascendente no ha
alcanzado el punto de rocío o saturación, disminuye es su temperatura con un gradiente adiabático
seco, a razón de 10 °C por cada 1000 metros de altitud. A partir del punto de rocío la disminución de
la temperatura del aire va acompañada por la condensación del vapor de agua y por lo tanto con la
consecuente formación de nubes.
En el proceso de condensación, el agua libera energía de calor latente (600 cal/gr) el cual se transforma
en calor sensible; por lo que ésta energía adicional reduce el gradiente adiabático a un rango entre
3 y 6 °C por cada 1000 metros de altitud. 3 °C cuando la condensación se da a baja altitud y 6 °C
cuando se da a grandes altitudes. A partir del punto de condensación el proceso de enfriamiento del
aire se denomina como adiabático húmedo o de saturación. Cabe mencionar que el punto de rocío
no se mantiene constante con la altitud, sino que también disminuye gradualmente, en este caso a
razón de 2 °C por cada 1000 metros.

1

Es importante no confundir el gradiente térmico de la atmósfera con el gradiente adiabático. El primero se refiere al grado de
variación térmica que presenta la atmósfera respecto a la altitud, mientras que el segundo, al grado en que una masa de aire se va
enfriando al ascender en la atmósfera.
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El agua alcanza el estado sólido, en forma de hielo, al llegar al punto de congelación de 0 °C, sin embargo
las minúsculas partículas de agua que forman a las nubes alcanzan la congelación a temperaturas
más bajas. Al agua que se encuentra en estado líquido por debajo de los 0 °C se le denomina agua
super-enfriada. Las nubes se conforman exclusivamente de agua cuando la temperatura es mayor a
los -12 °C; entre -12 y -30 °C las nubes se forman por la mezcla de agua y cristales de hielo; entre los
-30 y -40 °C predominan los cristales de hielo y por debajo de -40 °C se conforman exclusivamente
por cristales de hielo. Todas estas partículas con un diámetro entre 20 y 50 micras.
Clasificación de las nubes
Las nubes se clasifican de acuerdo a su forma y altitud. De acuerdo a su forma existen dos clases
principales: Estratiformes (nubes en capas) y Cumuliformes (nubes globulares).
Las nubes estratiformes tienen forma de manto o capas que con frecuencia cubre una gran área.
La importancia de este tipo de nubes es que muestran que capas de aire son forzadas a subir
gradualmente por arriba de masas de aire estable de mayor densidad. Si la fuerza ascendente
continúa, el aire, enfriado adiabáticamente, se condensará de manera extendida sobre grandes
áreas. Por lo tanto, la estabilidad del aire tiene gran importancia en la formación de este tipo de
nubes, las cuales se forman solamente en capas de aire estable. Las nubes estratiformes pueden
producir grandes cantidades de precipitación, ya sea lluvia, granizo o nieve.
Las nubes cumuliformes son masas globulares en forma de burbujas o bolas de algodón. Este tipo
de nubes se forma por el ascenso repentino de masas de aire caliente debido a su menor densidad
con respecto al aire que las rodea. Es decir que estas nubes se forman en capas de aire inicialmente
inestables o que se inestabilizan durante el ascenso del aire caliente. La precipitación producida por
estas nubes se concentra en áreas relativamente pequeñas.
De acuerdo a su altura las nubes se clasifican en cuatro grupos:
•
•
•
•

Nubes altas.
Nubes medias.
Nubes bajas.
Nubes de desarrollo vertical.

Nubes altas.
Se presentan a más de 6 km de altitud. Dentro de este grupo se encuentran los Cirrus, Cirrocumulus
y Cirrostratus; su característica distintiva es que están formadas por minúsculos cristales de hielo.
Generalmente este tipo de nubes indican la actividad de un frente cálido y sirven para determinar la
dirección y velocidad del viento y la humedad del aire a grandes altitudes.
Cirrus (Ci): Son nubes delgadas y aisladas con estructura fibrosa en forma de mechones o plumas.
Generalmente no interfieren con el paso de los rayos solares. Se observan con un movimiento
lento aparente, sin embargo pueden moverse a gran velocidad ante la presencia de una corriente
a chorro del viento. La forma de las nubes indica la dirección del viento en las capas superiores de
la troposfera. La presencia de este tipo de nubes en forma desordenada, predicen buen tiempo,
mientras que si están ordenadas en forma simétrica o en bandas, predicen mal tiempo.
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Cirrocumulus (Ci-Cu): Son pequeñas nubes globulares dispuestas en grupos cercanos, líneas o rizos,
que en término común se denominan como “cielo aborregado”. Estas nubes son raras y generalmente
se presentan asociadas con otros tipos de cirrus de la misma altitud; frecuentemente cambian de
forma en poco tiempo.
Cirrostratus (Ci-St): Este tipo se desarrolla en una delgada capa en forma de velo que generalmente
cubre todo el cielo. Debido a su gran dimensión y composición a partir de cristales de hielo, producen
los fenómenos de halo, tanto solar como lunar. Este tipo de nubes indica la posible aproximación de
una tormenta.
Nubes medias
Se localizan entre los 2 y 6 km. de altitud. Este grupo incluye a los Altostratus y Altocumulus.
Altostratus (A-St): Normalmente cubren la totalidad del cielo con un manto de consistencia densa
y color grisáceo, en ocasiones con ligera textura fibrosa en sus bordes. El sol se muestra a través de
estas nubes como un disco de tenue brillo pero sin la presencia de halo. Pueden estar formadas por
gotas de agua super-enfriada o con la mezcla de gotas de agua y finos cristales de hielo. Su presencia
indica posible precipitación continua abarcando áreas muy extensas.
Altocumulus (A-Cu): Se forman por conjuntos de nubes globulares blancas con la base de color gris
y algunas zonas muy brillantes. Pueden aparecer con patrones irregulares o definidos en bandas
paralelas o perpendiculares al viento. Se forman por finas gotas de agua que frecuentemente se
presenta super-enfriada. Este tipo de nubes obstruye totalmente el paso de la radiación solar directa
por lo que proyectan sombras definidas.
Nubes bajas
Las nubes bajas se ubican por debajo de los 2 km de altitud. En este grupo se encuentran los Stratus,
Nimbostratus y Estratocumulus.
Stratus (St): Los stratus son nubes bajas amorfas y uniformes que cubren grandes extensiones.
Cuando este tipo de nubes, de color grisáceo o gris oscuro, están en contacto con la tierra se
les denomina “niebla” o “neblina”. Cuando una capa de niebla levanta, generalmente durante la
mañana, se convierte en un stratus simple, el cual también es llamado “neblina alta”. La niebla se
forma en condiciones atmosféricas estables y con viento ligero o en calma.
Nimbustratus (Nb): El prefijo o sufijo “nimbus” se utiliza para indicar que la nube está produciendo
precipitación, por lo tanto los nimbustratus son stratus de color gris oscuro que están precipitando
lluvia o nieve en forma continua. Si la precipitación cesa, retoman el nombre simple de stratus.
Ocasionalmente la precipitación se evapora antes de llegar al suelo, éste fenómeno se denomina
“virga” en lugar de lluvia.
Stratocumulus (St-Cu): Son grandes masas globulares agrupadas en extensas capas bajas. Nubes
suaves de color grisáceo con algunas zonas brillantes. Las masas individuales frecuentemente
adquieren formas regulares como grandes rollos de nubes orientadas en ángulo recto con respecto
a la dirección del viento. Generalmente se asocia a los Stratocumulus con buen tiempo, sin embargo
en ocasiones se pueden producir lluvias repentinas de masas individuales.
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Nubes de desarrollo vertical
Este tipo de nubes abarca varios niveles, pudiendo ir desde muy bajas hasta muy altas altitudes, se
caracterizan porque su desarrollo vertical es mayor que su dimensión horizontal. En este grupo se
encuentran los Cumulus y los Cumulonimbus.
Cumulus (Cu): Nubes blancas con forma de algodón o coliflor, con su cúspide tipo domo y la base casi
horizontal. Cumulus pequeños y abundantes predicen buen tiempo, pero si son pocos y muy grandes
anuncian fuertes precipitaciones. Los cumulus indican inestabilidad atmosférica y enfriamiento
adiabático intenso.
Cumulonimbus (Cu-Nb): Al igual que con las nubes nimbostratus, el término nimbus indica que
la nube está produciendo precipitación, por lo que este tipo de nubes es en realidad un cumulus
precipitando lluvia, granizo o nieve. Estas nubes producen fuertes aguaceros que en la mayoría de
las ocasiones van acompañados con rayos y relámpagos.
Otro término utilizado para describir a las nubes es el sufijo “fractus” el cual indica la fragmentación
de las nubes debido a la acción de un fuerte viento; fenómeno que se puede presentar tanto en los
cumulus (cumulus fractus, Cu-Fr) o en los stratus (stratus fractus, St-Fr).
Medición de la nubosidad
La nubosidad se mide determinando los décimos de cielo cubiertos por cada uno de los cuatro tipos
de nubes descritos con anterioridad. En los registros de los observatorios meteorológicos se anotan,
además, la clave del tipo de nube presentada, su altura y la dirección de su movimiento; y en su caso
se registra cuantos tipos de nubes se presentaron simultánea-mente.
Los registros se hacen cada hora durante todo el día; con todos estos datos se obtiene el tipo de
nube predominante, su altura y dirección promedio, así como el número de tipos distintos de nubes
presentados. Con estos datos se determina el “estado medio del cielo” que puede ser de tres tipos:
Despejado, medio nublado y nublado.
Se denomina cielo despejado cuando el promedio de la nubosidad no sobrepasa los 3/10 de cielo
cubierto; medio nublado, cuando se encuentra entre 4/10 y 7/10; y nublado cuando la nubosidad
promedio sobrepasa los 7/10 de cielo cubierto.
PRECIPITACIÓN
Se denomina precipitación a la caída de la humedad atmosférica, ya sea condensada en gotas de
agua o congelada en forma de cristales. Como se mencionó anteriormente, las nubes están formadas
por gotitas de agua microscópicas; son tan pequeñas y pesan tan poco, que no pueden caer. Para que
estas pequeñas gotas puedan precipitarse es necesario que se unan unas con otras hasta alcanzar
el peso suficiente para vencer a las fuerzas de ascensión del aire. Este fenómeno de unión se llama
coalescencia y es indispensable para que se dé la precipitación, para comprender esto basta decir
que una gota de lluvia de un milímetro de diámetro es el resultado de la unión de un millón de gotitas
primarias (de nube) de 10 micras. Las precipitaciones pueden ser continuas (durante cierto período
de tiempo), intermitentes o esporádicas.
30

En general la precipitación puede ser de cuatro tipos:
•
•
•
•

lluvia
escarcha o aguanieve
nieve
granizo

Lluvia.
Se denomina lluvia a la precipitación en forma de gotas de agua en estado líquido. La lluvia se origina
generalmente por la ascensión de aire húmedo, relativamente cálido. Según las causas que provocan
la ascensión, las lluvias reciben diferentes nombres:
• Lluvia frontal o ciclónica: Este tipo de lluvias es provocado por la expansión adiabática del
aire dentro de un frente, ya sea frío o cálido.
• Lluvia orográfica: Se debe a la ascensión del aire provocada por la presencia de algún
obstáculo orográfico.
• Lluvia convectiva o de inestabilidad: Se debe al efecto convectivo y al gradiente vertical de
temperatura, generalmente se presenta en masas de aire inestables.
En lenguaje común la precipitación puede recibir muy diversos nombres en función de su densidad,
dispersión o intensidad, los principales son:
La precipitación acuosa, es decir aquella que se da en forma líquida, recibe varios nombres:
Llovizna u orvallo: Lluvia con gotas menores a 0.5 mm pero muy numerosas; provienen casi
exclusivamente de las nubes estratiformes (stratus)
Lluvia: Precipitación con gotas mayores a 0.5 mm, aunque en promedio el diámetro de las gotas de
lluvia está entre 1 y 2 mm. El máximo diámetro es de alrededor de 7 mm. Con dimensiones mayores,
las gotas se vuelven inestables y se fragmentan en pequeñas gotas mientras van cayendo. La lluvia
puede provenir de una gran variedad de nubes.
Aguacero, chaparrón o chubasco: Lluvia densa que cae repentinamente y con poca duración.
Turbión o turbonada: Chubasco acompañado de fuerte viento, y en ocasiones con descargas eléctricas.
Diluvio: Lluvia muy abundante y duradera.
Medición de la precipitación acuosa:
La cantidad de agua de lluvia precipitada se mide por medio de los pluviómetros. Su unidad de
medida es en milímetros, aunque para fines arquitectónicos es más útil expresarlo en litros por
metro cuadrado, donde un milímetro de precipitación equivale a un litro por metro cuadrado
Escarcha.
La escarcha es el resultado de la precipitación de gotas de agua sobre-fusionadas que al entrar en
contacto con alguna superficie sólida se congela bruscamente sobre ella, formando una capa de
pequeños cristales de hielo con inclusión de aire.
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Para que se presente la escarcha es necesario que se cumplan tres condiciones, primero que exista
niebla o bruma, que la temperatura este por debajo de 0 °C, y que el punto de rocío esté por debajo
del de congelación.
Nieve.
La nieve se forma en nubes que están constituidas por cristales de hielo y agua super-enfriada. Los
cristales del hielo funcionan como núcleos higroscópicos a los cuales se les adhiere el agua, formando
una capa que se congela y se agrega a la estructura cristalina. Esta mezcla hace que el cristal de hielo
se coagule y se convierta en cristales o copos de nieve. Si la temperatura de las capas superficiales
de aire se encuentran por debajo del punto de congelación (0 °C) y sobre todo por debajo de -5 °C,
los copos de nieve alcanzan el suelo; de lo contrario la nieve se fusiona en el aire y alcanza el suelo
en forma de lluvia.
Si sucediera lo contrario, es decir si la precipitación es lluvia que pasa por capas de aire frío, ésta
alcanzará el suelo en forma de cellisca o agua nieve. La nieve generalmente proviene de nubes de
tipo: Altoestratos, Nimboestratos, Estratocumulos y Cumulonimbos.
Medición de la nieve:
La nieve precipitada puede medirse de dos maneras: la primera consiste en contar con una mesa de
nieve o plataforma horizontal sobre la cual se mide directamente la altura de nieve precipitada. La
segunda es por medio de los pluviómetros, o en este caso llamados nivómetros, los cuales definen
la cantidad de nieve, en función de la cantidad, en milímetros, de agua producida por la fusión.
En términos generales, se requiere de 25 mm de nieve para producir 1 mm de agua, aunque esta
relación puede variar desde 5 hasta 50 mm, dependiendo de la densidad de la nieve.
Algunos términos utilizados para expresar la precipitación de nieve son: nevada, nevasca, nevazo;
mientras que el temporal de nieve se le define como nevazón.
Granizo
El granizo es precipitación en forma sólida de cristales de hielo resultado de una fuerte actividad
convectiva del aire, generalmente dentro de la misma nube. Los cristales de hielo se precipitan,
pero en su caída son elevados bruscamente por masas ascendentes de aire. Al subir, gotas de agua
super-enfriada se adhieren a los cristales de hielo, congelándose al contacto. Este fenómeno se da en
repetidas ocasiones, de tal forma que cada granizo estará formado por capas concéntricas sucesivas.
Cuando el granizo es lo suficientemente grande y pesado para vencer a las fuerzas convectivas del
aire, se precipita hasta alcanzar el suelo, aunque, igual mente que con la nieve, el granizo puede
llegar a fusionarse cuando las capas inferiores del aire se encuentran por arriba de los 0 °C.
El granizo tiene normalmente entre 5 y 50 mm de diámetro y proviene de las nubes Cumulosnimbos.
La forma de medirlo es igual al utilizado para la nieve.
Cuando la precipitación de granizo es abundante se le denomina granizada, y cuando los granizos
tienen más de 50 mm se les denomina pedrea o pedrisco.
32

METEOROS DINÁMICOS O DEL AIRE
Presión atmosférica.
La presión atmosférica en un punto dado es el peso de una columna de aire que se eleva verticalmente
desde un punto dado hasta el límite superior de la atmósfera, en otras palabras, la presión es la
fuerza que ejerce el aire sobre una cierta unidad de área, por lo tanto la presión depende de la altitud
del lugar.
Ahora bien, como el espesor de la atmósfera varía dependiendo de la latitud (siendo la troposfera
mayor en el ecuador y menor en los polos), y como la aceleración de la fuerza de la gravedad también
varía, siendo mayor en los polos (983.208 cm/s2) y menor en el ecuador (978.036 cm/s2), la presión
atmosférica media a nivel del mar se toma en la latitud 45°, siendo su valor igual a: 1,013.25 mbar;
1.033 kg/cm2 o 760 mm Hg. (la aceleración de la fuerza de la gravedad en la latitud 45° es de 9.80665
m/s2)
La circulación de las masas de aire, sobre todo las descendentes y ascendentes, así como otros
fenómenos atmosféricos, ocasionan aumentos o depresiones que hacen variar los valores teóricos
de la presión atmosférica. En términos generales, el tiempo empeora si la presión baja a menos de
1,013.25 mbar, y por el contrario el tiempo mejora si la presión sube de este valor. (a nivel del mar).
Para determinar la presión atmosférica de cualquier punto, intervienen varios factores. Como se
mencionó anteriormente, la aceleración de la gravedad es un factor importante, pero también
el «peso» de la atmósfera depende de la temperatura, y por lo tanto densidad del aire, así como
también por las masas ascendentes o descendentes de aire en movimiento, sin embargo, para
estimar la presión teórica, sin considerar movimientos de aire o viento, se puede emplear la ecuación
hidrostática:
-DP = r g Dh
-( P1-P2 ) = r g ( h1 – h2 )
Por lo tanto:
P2 = r g (h1 –h2) + P1
donde:
P1 = presión atmosférica de un punto 1 (Pa)
P2 = presión atmosférica de un punto 2 (Pa)
r
= densidad media del aire (aprox. 1.2 kg/m3)
g
= aceleración gravitacional media (m/s2)
h1 = altitud del punto 1 (m)
h2 = altitud del punto 2 (m)

La presión influye también en el comportamiento térmico de los fluidos, ya sea el aire o el agua.
Se presenta a continuación una tabla que muestra las presiones atmosféricas medias a distintas
altitudes y el punto de ebullición del agua:
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Altitud
		
(m)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

Presión
atmosférica
(mbar)

Densidad
del aire
(kg/m3)

Punto
de ebullición
(°C)

1,013.2
954.6
898.8
845.6
795.0
746.9
701.2

1.225
1.167
1.112
1.058
1.007
0.957
0.909

100.0
98.3
96.7
95.0
93.4
91.7
90.0

Medición de la presión atmosférica:
El instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro.
Unidades de medición:
La unidad utilizada convencionalmente en meteorología como unidad de presión atmosférica es el
milibar (mbar), que equivale a 100 Pascales (Pa), y a 0.75006 mm de Hg (milímetros de columna de
mercurio). En la actualidad la presión atmosférica debe expresarse en kilo Pascales (kPa).
Ejercicio:
Determinar la presión atmosférica a 2,308 msnm, en la latitud 19.2° Considerando una temperatura
media anual de 15.6 °C y una densidad de aire de 1.059 kg/m3.
Utilizando la ecuación hidrostática:
datos:
h1 = 0 m (nivel del mar)
P1 = 101,325 Pa
h2 = 2,308 msnm
P2 = ?
g = 9.779 m/s2
r = 0.930 kg/m3
P2
P2
P2
P2

= r g (h1 –h2) + P1
= (0.930 * 9.779 * (0 - 2,308)) + 101,325
= 80,334 Pa
= 803.34 hPa (mbar)

ESTIMACIÓN DE DATOS CLIMATOLÓGICOS
Dentro de la metodología de diseño bioclimático, uno de los primeros pasos es la elaboración del
análisis climatológico. Desgraciadamente es común que para muchas localidades, no se encuentren
los datos climáticos necesarios. Esto se debe a que la información no es accesible, confiable o es
inexistente. Ante esta situación es necesario hacer estimaciones o interpolaciones para generar
datos que permitan el análisis y la definición de estrategias de diseño.
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ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA
El primer parámetro, y más importante, es la estimación de la Temperatura (°C). Esta estimación se
basa en el gradiente térmico atmosférico, es decir, en el grado en que la atmósfera va disminuyendo
de temperatura en función de la altitud. El gradiente térmico promedio es de 6.4 °C por cada 1,000
metros de altitud. Sin embargo para determinar el gradiente térmico particular de una región, es
necesario contar con los datos de altitud y temperaturas de dos puntos conocidos. Esto quiere decir
que la estimación de la temperatura de una localidad se hará a partir de los datos conocidos de
temperatura de otras dos poblaciones.
Es obvio que existen muchos factores que determinan la temperatura de una región, además de
la altitud, por tal razón y con el fin de reducir las variables que pudieran afectar la estimación, es
necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: Las localidades conocidas que se van a
utilizar para calcular el gradiente térmico deben estar situadas aproximadamente en la misma latitud,
deben estar ubicadas en la misma región geográfica, y deben contar con una diferencia en altitud
suficiente. De tal forma el gradiente térmico entre ambas localidades de referencia se encuentra por
medio de la siguiente fórmula (García, E. 1986):
Gtr = Dt / Dh
donde:
Gtr = Gradiente térmico regional
Dt = Diferencia de temperatura entre las dos localidades
Dh = Diferencia de altitud entre las dos localidades

Una vez conocido el gradiente térmico regional ya se puede estimar la temperatura de cualquier
lugar situado dentro de la misma zona entre las dos altitudes definidas. Para ello el siguiente paso
es determinar la temperatura por gradiente térmico para una determinada diferencia de altitud; en
este caso entre cualquiera de las ciudades de referencia y la localidad en estudio:
Temperatura por gradiente térmico (Tgt) = Dh x Gtr
Evidentemente, si la localidad donde queremos estimar la temperatura esta ubicada en una altitud
mayor que la localidad de referencia, la temperatura será menor, y por lo tanto la temperatura por
gradiente térmico deberá restarse a la temperatura de la ciudad de referencia. En caso contrario, si
la localidad está por debajo que la localidad de referencia, la temperatura deberá ser mayor y por lo
tanto, esta temperatura por gradiente térmico deberá sumarse.
Lugar más elevado:
Temperatura estimada = Temperatura de referencia - Tgt
Lugar más bajo:
Temperatura estimada = Temperatura de referencia + Tgt
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ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA
El siguiente parámetro es la Humedad Relativa (%), la estimación se hace a partir de los datos de
temperatura mínima y media de la localidad, datos estimados con anterioridad. El algoritmo que se
describe a continuación fue el desarrollado por el Doctor Adalberto Tejeda2
Los datos normalizados para algunas ciudades, principalmente aquellas que cuentan con observatorio
meteorológico, si dan la humedad relativa media. Si se introducen en los algoritmos de Humedad
Relativa máxima y mínima, los datos reales de temperaturas y Humedad Relativa media, los resultados
serán más precisos.
Humedad Relativa Media (%)
((7.517268 + 0.084757 Tm + 0.03727 Tm2 - 0.001755 Tm3 +0.000193 Tm4 - 0.000005 Tm5) /
(6.115 + 0.42915 T + 0.014206 T2 + 0.0003046 T3 + 0.0000032 T4)) * 100
Humedad Relativa Máxima (%)
(2HR - (((HR/100)*(6.115 + 0.42915 T + 0.014206 T2 + 0.0003046 T3 + 0.0000032 T4))) /
(6.115 + 0.42915 TM + 0.014206 TM2 + 0.0003046 TM3 + 0.0000032 TM4)))*100)
Si HRM >100, entonces HRM = 100,
Humedad Relativa Mínima (%)
(((HR/100)*(6.115 + 0.42915 T + 0.014206 T2 + 0.0003046 T3 + 0.0000032 T4))) /
(6.115 + 0.42915 TM + 0.014206 TM2 + 0.0003046 TM3 + 0.0000032 TM4)))*100)
Si HRM >100, entonces RHm = 2HR-100
donde:
T
=
Tm
=
TM =
HR
=
HRm =
HRM =

2

Temperatura media
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Humedad relativa media
Humedad relativa mínima
Humedad relativa máxima

Tejeda M, Adalberto. Programa para el cálculo de la Humedad Relativa. Universidad Veracruzana, Xalapa Veracruz. México
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS PSICROMÉTRICOS
A partir de los datos conocidos de temperatura y humedad es posible calcular los demás parámetros
relacionados con la psicrometría del aire. Los algoritmos psicrométricos que se presentan son los
descritos por Steven Szokolay (Szokolay, Docherty. 1999).
La presión de vapor en el punto de saturación, es decir para una humedad relativa de 100%, para
cualquier temperatura (TBS o TBH) se puede estimar mediante la ecuación de Antonine:
pvs = 0.133322 * exp (18.6686-4030.183/(235+T))
donde:
pvs = Presión de vapor -de saturación- (kPa)
T
= Temperatura (°C)
De tal forma, la humedad de saturación (absoluta) se puede determinar mediante:

HS = 622 * pvs / (pt – pvs)
donde:
HS = Humedad de saturación – absoluta- (g/kg)
pvs = Presión de vapor –de saturación- (kPa)
pt = Presión total –atmosférica- (101.325 kPa)

Debido a que la Humedad Relativa es igual a:
HR = (HA / HS)*100 = (pv / pvs)*100
Entonces, la presión de vapor o humedad absoluta para cualquier Humedad Relativa puede obtenerse
despejando la fórmula anterior correspondiente, es decir:
HA = HS * HR/100
pv = pvs * HR/100
donde:
HA = Humedad absoluta (g/kg)
pv = Presión de vapor (kPa)
HR = Humedad Relativa (%)
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Si se conoce la presión de vapor para un punto dado (pv), entonces la humedad absoluta puede
determinarse por medio de la ecuación:
HA = 622 * pv / (pt – pv)
donde:
HA = Humedad absoluta (g/kg)
pvs = Presión de vapor (kPa)
pt = Presión total –atmosférica- (101.325 kPa)

Otro parámetro importante que se debe conocer es la temperatura de bulbo húmedo. Recordemos
que la temperatura de bulbo seco (TBS) y la temperatura de bulbo húmedo (TBH) son iguales en el
punto de saturación, es decir al 100% de humedad relativa. Para cualquier otro punto, la temperatura
de bulbo húmedo se puede determinar mediante la siguiente ecuación:
TBH = 7.5+0.9*(TBS-10) + (HR-70)/30*(2.75+0.1*(TBS-10))
donde:
TBH = Temperatura de bulbo húmedo (°C)
TBS = Temperatura de bulbo seco (°C)
HR = Humedad Relativa (%)
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ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
En ocasiones no se cuenta con la presión atmosférica de una localidad. La presión es un factor
importante que afecta a todos los parámetros psicrométricos.
La presión atmosférica depende de dos factores principales: la aceleración gravitacional y la densidad
del aire; El primero de ellos, esta determinado por la latitud y altitud, el segundo por la composición y
temperatura del aire, y también por la altitud. Existen fórmulas complejas para determinar la presión
en función de todas estas variables, sin embargo es posible usar la siguiente fórmula que da una
aproximación aceptable:
pt = 1013.25 * exp(-0.0001184 * Alt)
donde:
pt = Presión atmosférica -total- (hPa)
Alt = Altitud (msnm)

EJEMPLO
Estimar la temperatura máxima, media y mínima anual de Río Verde, San Luis Potosí, con base en
los datos de San Luis Potosí, S.L.P. y Ciudad Valles, S.L.P. También estimar las humedades para esas
temperaturas y todos los parámetros psicrométricos medios.
DATOS:
San Luis Potosí S.L.P.
Latitud:
22° 09’
Longitud:
100° 59’
Altitud: 1877 msnm
TM1 (max)
25.7 °C
T1 (med)
18.2 °C
Tm1 (min)
10.7 °C
Ciudad Valles, S.L.P
Latitud:
21° 59’
Longitud:
99° 01’
Altitud: 95 msnm
TM2 (max)
30.4 °C
T2 (med)
24.7 °C
Tm2 (min)
19 °C
Río Verde S.L.P.
Latitud:
21° 56’
Longitud:
100° 00’
Altitud: 987 msnm
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ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA
Temperatura Máxima
Gradiente Térmico
Gtr = Dt / Dh
Gtr = (30.4 – 25.7) / (1877-95)
Gtr = 0.002637 °C/m
Temperatura por Gradiente Térmico
Tgt = Dh * Gtr
Tgt = (1877-987) * 0.002637
Tgt = 2.35 °C
Temperatura Máxima Estimada
TMe = TM1 + Tgt
TMe = 25.7 + 2.35
TMe = 28.05 °C
Temperatura Media
Gradiente Térmico
Gtr = Dt / Dh
Gtr = (24.7 – 18.2) / (1877-95)
Gtr = 0.003648 °C/m
Temperatura por Gradiente Térmico
Tgt = Dh * Gtr
Tgt = (1877-987) * 0.003648
Tgt = 3.25 °C
Temperatura Media Estimada
Te = T1 + Tgt
Te = 18.2 + 3.25
Te = 21.45 °C
Temperatura Mínima
Gradiente Térmico
Gtr = Dt / Dh
Gtr = (19.0 – 10.7) / (1877-95)
Gtr = 0.004658 °C/m
Temperatura por Gradiente Térmico
Tgt = Dh * Gtr
Tgt = (1877-987) * 0.004658
Tgt = 4.15 °C
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Temperatura Mínima Estimada
Tme = Tm1 + Tgt
Tme = 10.7 + 4.15
Tme = 14.85 °C
ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA
Humedad Relativa Media
HR = ((7.517268 + 0.084757 Tm + 0.03727 Tm2 –
0.001755 Tm3 +0.000193 Tm4 - 0.000005 Tm5) /
(6.115 + 0.42915 T + 0.014206 T2 + 0.0003046 T3 +
0.0000032 T4)) * 100
HR = ((7.517268 + 0.084757 (14.85) + 0.03727 (14.85)2 –
0.001755 (14.85)3 +0.000193 (14.85)4 - 0.000005 (14.85)5) /
(6.115 + 0.42915 (21.45) + 0.014206 (21.45)2 +
0.0003046 (21.45)3 + 0.0000032 (21.45)4)) * 100
HR = 67 %
Humedad Relativa Máxima
HRM = (2HR - (((HR/100)*(6.115 + 0.42915 T +
0.014206 T2 + 0.0003046 T3 + 0.0000032 T4))) /
(6.115 + 0.42915 TM + 0.014206 TM2 + 0.0003046 TM3 +
0.0000032 TM4)))*100)
HRM = (2(67) - (((67/100)*(6.115 + 0.42915 (21.45) +
0.014206 (21.45)2 + 0.0003046 (21.45)3 +
0.0000032 (21.45)4))) /
(6.115 + 0.42915 (28.05) + 0.014206 (28.05)2 +
0.0003046 (28.05)3 + 0.0000032 (28.05)4)))*100)
HRM = 89 %
Humedad Relativa Mínima
HRm = (((HR/100)*(6.115 + 0.42915 T + 0.014206 T2 + 0.0003046 T3 + 0.0000032 T4))) /
(6.115 + 0.42915 TM + 0.014206 TM2 + 0.0003046 TM3 + 0.0000032 TM4)))*100)
HRm = (((67/100)*(6.115 + 0.42915 (21.45) +
0.014206 (21.45)2 + 0.0003046 (21.45)3 +
0.0000032 (21.45)4))) /
(6.115 + 0.42915 (28.05) + 0.014206 (28.05)2 +
0.0003046 (28.05)3 + 0.0000032 (28.05)4)))*100)
HRm = 45 %
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS PSICROMÉTRICOS MEDIOS
PRESIÓN DE VAPOR EN SATURACIÓN (HR = 100 %)
(para la temperatura media 21.45 °C)
pvs = 0.133322 * exp (18.6686-4030.183/(235+T))
pvs = 0.133322 * exp (18.6686-4030.183/(235+21.45))
pvs = 2.56 kPa
HUMEDAD DE SATURACIÓN
HS = 622 * pvs / (pt – pvs)
HS = 622 * 2.56 / (101.325 – 2.56)
HS = 16.1 g/kg
PRESIÓN DE VAPOR MEDIA
(para HR = 67 %)
pv = pvs * HR/100
pv = 2.56 * 67/100
pv = 1.72 kPa
HUMEDAD ABSOLUTA
(para HR = 67 %)
HA = HS * HR/100
HA = 16.1 * 67/100
HA = 10.79 g/kg
TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO
(para una temperatura de 21.45 ºC y HR de 67%)
TBH = 7.5+0.9*(TBS-10) +
(HR-70)/30*(2.75+0.1*(TBS-10))
TBH = 7.5+0.9*(21.45-10) +
(67-70)/(30*(2.75+0.1*(21.45-10)))
TBH = 17.4 °C
PRESIÓN ATMOSFÉRICA MEDIA
(para una altitud de 987 msnm)
pt = 1013.25 * exp(-0.0001184 * Alt)
pt = 1013.25 * exp(-0.0001184 * 987)
pt = 901.5 hPa (mbar)
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CONCLUSIONES
Es muy importante, que el arquitecto o diseñador cuente con las herramientas necesarias para
la estimación de datos climatológicos, y así poder definir las estrategias de diseño y conceptos
arquitectónicos más adecuados para aquellas localidades en donde no se cuenta con datos climáticos.
Desde luego los algoritmos que aquí se presentan deben usarse únicamente en aquellos casos en
donde no existen datos medidos o cuando fue imposible conseguir la información. Es lógico suponer
que en estos cálculos existe un margen de error debido a que existen variables ambientales o
climáticas que no son consideradas. Los datos estimados deben tomarse con la respectiva cautela y
en todo caso estar conscientes de las decisiones de diseño que de ellos se desprendan.
Como parámetro comparativo se presenta la siguiente tabla comparativa entre los datos de las
Normales Climatológicas para Río Verde S.L.P. y los datos estimados en el ejemplo:
PARÁMETRO

Real

Estimado

Temperatura Máxima
Temperatura Media
Temperatura Mínima

28.5
20.9
14.7

28.05
21.45
14.85

Diferencia
0.45
0.55
0.15
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