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CLASIFICACIONES DE ESTABILIDAD

El comportamiento de la baja atmósfera, donde discurren las emisiones de contaminantes
procedentes de focos puntuales, está determinado por la capacidad de dispersión o
dilución de los contaminantes.
Esta capacidad es función de la turbulencia que, bien de origen térmico como mecánico,
posibilita una mayor o menor dispersión. Para definir de manera operativa esta capacidad
es útil trabajar con el concepto de estabilidad atmosférica y su definición cualitativa
como es el de categoría de estabilidad.
Las categorías de estabilidad son indicadores de turbulencia atmosféricos. La turbulencia
de la atmósfera se caracteriza en base a un parámetro que se denomina "clase de
estabilidad", que es función de la turbulencia térmica y de la turbulencia mecánica.
Las categorías de estabilidad en cualquier momento, van a depender entonces de la:
a) estabilidad estática (relacionada al cambio de la temperatura con la altura)
b) turbulencia térmica (causada por el calentamiento del aire a nivel del suelo)
c) turbulencia mecánica (una función de la velocidad del viento y la rugosidad de la
superficie).
Como se señaló anteriormente, la estabilidad de la atmósfera depende de la diferencia de
temperatura entre una porción de aire y el aire que la rodea. Por consiguiente, se pueden
producir diferentes niveles de estabilidad según cuán grande o pequeña sea la diferencia
de temperatura entre la porción de aire y el aire circundante.
Es necesario tipificar las posibles infinitas situaciones de capacidad de dispersión de la
atmósfera en un número discreto. La aplicación del concepto de estabilidad atmosférica
en los modelos de difusión atmosférica se realiza, como veremos en su momento, de
manera diferente a su desarrollo conceptual; pero esta aplicación, basada generalmente en
las categorías de estabilidad, parte de estas mismas ecuaciones. Las categorías de
estabilidad de Pasquill- Gifford (ver Tabla 1) aunque presentan las desventajas de
cualquier tratamiento discontinuo de un fenómeno natural, siguen utilizándose
profusamente dado que hay un gran número de correlaciones de parámetros atmosféricos
basados en ellas, y son una solución de compromiso cuando no se dispone de sistemas de
medida que proporcionen información más concreta sobre estos parámetros (por ejemplo,
la turbulencia atmosférica).
Como se mencionó, la atmósfera puede ser estable, neutra, o inestable. Sin embargo, para
estimar la dispersión y los propósitos del modelo, estos niveles de estabilidad se
clasifican en seis clases basadas en:
cinco categorías de velocidad del viento superficial,
tres tipos de insolación diurna y
dos tipos de nubosidad nocturna.
Se identifican 6 tipos de estabilidad atmosférica según las categorías de PasquillGifford, que se calculan en función de la información meteorológica de temperatura,
dirección y velocidad de viento y radiación solar. Para condiciones de atmósfera inestable
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las clases de estabilidad pueden ser A, B o C, para condiciones neutras D, y para
condiciones estables pueden ser E o F. Para cielos totalmente cubiertos, tanto de día
como de noche, debe considerarse clase de estabilidad D.
Tabla 1: Categorías de Estabilidad de Pasquill
Día

Día/noche
Noche

A: muy inestable
B: inestable
C: ligeramente inestable
D: Neutra
E: ligeramente estable
F: estable

Se clasifica las estabilidades en base a las observaciones efectuadas en las estaciones
completas del Servicio Meteorológico Nacional, fundándose en que la estabilidad cerca
del suelo depende esencialmente de la radiación solar neta y de la velocidad del viento.
La insolación durante el día en ausencia de nubes, depende de la altura del sol sobre el
horizonte. La existencia de nubosidad origina una disminución de la energía entrante y
saliente, dependiendo esta además, del espesor de las nubes. Durante el día la insolación
estimada por la altura solar es modificada por las condiciones de nubosidad, mientras por
la noche se tiene en cuenta exclusivamente la nubosidad total.
En la Tabla 2 se sintetiza la definición de las clases de estabilidad para condiciones
diurnas y nocturnas, según la radiación solar incidente, para todos los rangos de
velocidad de viento.
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Tabla 2 : Turbulencia de la atmósfera. Clases de estabilidad
Día
Velocidad del
viento (m/s) a
10 m de
altura

Noche (2)

Radiación solar incidente (1)
Fuerte

Moderada

Débil

mayor que
50 cal/cm2h

entre 25 y
50 cal/cm2h

Menor que
25 cal/cm2h

<2

A

A–B

B

F

F

2-3

A-B

B

C

E

F

3-5

B

B–C

C

D

E

5-6

C

C-D

D

D

D

>6

C

D

D

D

D

4/8≤Nubosidad≤7/8 Nubosidad≤3/8

(1) Las unidades de radiación solar se expresan en cal/cm² (Langleys) o en kWh/m²,
donde 1 cal/cm² = 0,0116 kWh/m².
(2) La noche se define como el período desde una hora después de la puesta del sol,
hasta una hora antes de la salida del mismo.
La nubosidad se mide en octavos, lo cual significa lo siguiente:
0/8 ------------ Cielo despejado
4/8------------- La mitad del cielo cubierto
8/8------------- Cielo totalmente cubierto.
Como puede verse en la Tabla 2 las estabilidades A, B y C representan las horas diurnas
con condiciones inestables. La estabilidad D, los días o noches con cielo cubierto con
condiciones neutras. Las estabilidades E y F, las condiciones nocturnas estables, y se
basan en la cantidad de cobertura de nubes. Por consiguiente, la clasificación A
representa condiciones de gran inestabilidad y la clasificación F, de gran estabilidad
No siempre se dispone de datos de radiación solar, por ello, según la cantidad y altura de
las nubes y el ángulo de elevación solar, se puede calcular el nivel de radiación solar
incidente, de acuerdo al cuadro siguiente.
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Tabla 3: Nivel de radiación solar incidente en función de la nubosidad
Ángulo de elevación solar (α)

Nubosidad
60° < α

35° < α ≤ 60°

Nubosidad ≤ 4/8
o
Nubosidad a más de 4.800 m

Radiación fuerte

Radiación
moderada

5/8≤ Nubosidad ≤ 7/8
y
Nubosidad entre 2.100 y 4.800 m

Radiación
moderada

5/8≤ Nubosidad ≤ 7/8
y
Nubosidad debajo de 2.100 m

Radiación débil

15° < α ≤ 35°
Radiación débil

Radiación débil

Radiación débil

Radiación débil

Radiación débil

La altura solar (α) (elevación angular por encima del horizonte) es el ángulo que forman
el ojo del receptor y el sol respecto a la superficie.
Depende de
¾ la latitud del observador (ф),
¾ la declinación solar (δ) y
¾ el ángulo horario del sol (H).
Así pues depende de la situación geográfica de la zona, la época del año y la hora del día

α

Viene dada por la siguiente expresión: sen α= sen ф sen δ + cos ф cos δ cos H
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CAPA DE MEZCLA. ALTURA DE MEZCLA

La mayor parte de los residuos volátiles no llegan a ascender más de unos cuantos
centenares de metros. El aire en estas zona de la atmósfera está en contacto con la
superficie terrestre y su movimiento está afectado por la rugosidad de ésta. Ello da lugar a
que se produzcan turbulencias y en consecuencia que tenga lugar una mezcla constante
de los componentes atmosféricos. Es por esta razón que a esta zona más baja de la
atmósfera terrestre se denomina capa de mezcla. La capa de mezcla puede interpretarse
como el espesor de atmósfera en que se difunden (se mezclan) los contaminantes. El
espesor de la capa de mezcla dependerá de las condiciones de la atmósfera, en particular
de la clase de estabilidad, de la radiación solar, de la velocidad del viento y del tipo de
terreno.
Consideremos una analogía de una porción de aire con un globo. La Figura 1 indica tres
maneras en que el gradiente adiabático influye en la flotabilidad. En cada situación se
asume que el globo se infla con aire a 20 °C en el nivel del suelo y luego es impulsado
manualmente a una altura de 1 km (por ejemplo, por el viento sobre la cresta de una
montaña). El aire del globo se expandirá y enfriará a aproximadamente 10 °C. La
elevación o caída del globo debido a la descarga depende de la temperatura y la densidad
del aire circundante. En la situación "A", el globo se elevará porque permanece más
cálido y menos denso que el aire circundante. En la situación "B", se hundirá porque es
más frío y denso. En la situación "C", no se moverá porque tiene la misma temperatura y
densidad que el aire circundante.

Figura 1: Relación del gradiente adiabático con la temperatura del aire
Los mismos principios se aplican para las condiciones reales de la atmósfera cuando una
porción de aire se calienta cerca de la superficie y se eleva, y otra desciende para tomar
su lugar. La relación entre el gradiente vertical adiabático y el gradiente vertical
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ambiental debería ser visible entonces. Este último controla el grado en el que una
porción de aire puede elevarse o descender.
En un diagrama adiabático, como el de la Figura 2, el punto en el que la porción de aire
que se enfría en el gradiente vertical adiabático seco intersecta la "línea" perfil de la
temperatura ambiental se conoce como altura de mezcla. Este es el nivel máximo al que
la porción de aire puede ascender.
La altura de la capa de mezcla es la altura de la capa de la atmósfera dentro de la cual
es relativamente irrestricta la mezcla vertical, debido al calentamiento radiativo de la
superficie terrestre.
Cuando no se produce ninguna intersección (cuando el gradiente vertical ambiental es
mucho mayor que el gradiente vertical adiabático), la altura de mezcla se puede extender
a mayores alturas en la atmósfera. El aire que se encuentra debajo de la altura de mezcla
conforma la capa de mezclado. Mientras más profunda sea esta capa, mayor será el
volumen de aire disponible para la dispersión de los contaminantes.

Figura 2 : Altura de mezcla

Para la determinación de la altura de capa de mezcla se puede emplear dos
procedimientos alternativos:
1. Basado en los datos correspondientes a los perfiles de temperatura en función de
la altura [i]. Para ello se debe contar con datos de radiosondeo de estaciones de
altura para un período de tiempo coincidente con las mediciones que se realicen
de concentración en superficie. Para el caso de terrenos llano, sin, grandes
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espejos de agua intermedios, estos datos son válidos en un radio de ~ 250 km.
El Servicio Meteorológico Nacional tiene estaciones de medición de datos de
altura en las ciudades de:
Salta, Resistencia, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires (Ezeiza), Santas Rosa,
Neuquén, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Río Grande (Tierra del Fuego).
Los mismos deben ser consistidos [ii] y modificados, cuando corresponda, con
los datos de temperatura de superficie del lugar donde se realizan la mediciones.
Para calcular la altura de capa de mezcla en forma horaria, se utiliza un método
que consiste en buscar la intercepción de los datos tomados del radiosondeo y la
adiabática seca correspondiente a la temperatura de superficie horaria.

Figura 3: Determinación de la altura de mezcla
Para el caso urbano, se determina una altura mínima, en función de la
temperatura mínima matutina observada más 5° C, y una altura máxima, en
función de la máxima temperatura vespertina observada. Para el caso rural,
debido a la ausencia de edificación no se produce el fenómeno de retención de
calor, por lo que el valor de altura mínima se toma nulo.
2. Cálculo en base a la velocidad de fricción, parámetro de Coriolis y longitud de
Monin Obukhov [iii] [iv].
Se utilizan las siguientes expresiones según los casos:
i. Para condiciones atmosféricas estables

h = α u / f.

ii. Para condiciones atmosféricas inestables

h = (α u / f) - (u / [f L])1/2

Donde:

h = altura de la capa de mezcla.
u = velocidad de fricción = (0,4 uref) / ln (zref/ z0)
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uref y zref = velocidad y altura de medición del viento
L = longitud de Monin-Obukhov.
α = parámetro igual a 0,35
f = valor absoluto del parámetro de Coriolis = ⎢2 ω sen φ ⎢1)
ω = velocidad de rotación terrestre
φ = latitud del lugar.
Para condiciones estables (clases de estabilidad E y F) se considera la capa de mezcla
ilimitada, y se la fija en 5.000 m.
aerodinámicos de estos obstáculos pueden tener consecuencias negativas para la
dispersión de contaminantes, acumulándolos en determinadas zonas.
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) f = 9,374 10 -5 seg -1 a 40 ° de latitud
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