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Una variable es continua cuando puede tomar una serie de Una variable es continua cuando puede tomar una serie de 

valores continuos:  T= f(tiempo).valores continuos:  T= f(tiempo).

Por ejemplo la temperaturaPor ejemplo la temperatura



TemperaturaTemperatura

� Es una variable continua pero se mide en estaciones 
meteorológicas, es decir, en puntos determinados: en 
una dada latitud y longitud geográfica, y en forma 
horaria, en todas las estaciones a la misma hora.

� ¿Entonces es continua pero se mide en forma discreta?

Sí, y se asume que entre dos estaciones meteorológicas la 
temperatura varía en forma continua, y así se dibuja una 
isoterma.

� También se asume que entre las dos horas de medición 
la temperatura varía en forma continua.



Ejemplo:Ejemplo:

� Se mide la temperatura a las 9 hs: 

T(9 hs)= 12 ºC

� Se mide la temperatura a las 10 hs:

T(10 hs)= 14 ºC

¿Cuál será la temperatura a las 9 hs, 30 minutos?

Será:  T(9:30 hs)= 13ºC

¿Cuál será la temperatura a las 9 hs, 15 minutos?

Será:  T(9:15 hs)= 12,5ºC

Estamos asumiendo que varía linealmente:

MODELO LINEAL



Tendencia lineal:  T= ax + b  

(la recta que mejor representa la variación de los datos)

Rango anual de temperatura de temperatura: 
es la diferencia entre el mes más cálido y el más frío



Se dice que una variable es discreta cuando puede tomar una seriSe dice que una variable es discreta cuando puede tomar una serie e 

de valores discretos (no continuos):  P1, P2, P3, P4de valores discretos (no continuos):  P1, P2, P3, P4

Por ejemplo la precipitaciPor ejemplo la precipitacióón (lluvia)n (lluvia)



PrecipitaciPrecipitacióónn

� Es una variable discreta que se mide en estaciones 
meteorológicas y pluviométricas, es decir, en puntos 
determinados (en una dada latitud y longitud geográfica), y 
en forma diaria (a las 9 hrs). 

� Entonces, ¿ es discreta y  se mide en forma discreta?

Si, y se asume que entre dos estaciones meteorológicas/ 
pluviométricas la precipitación varía en forma continua, y así
se dibuja la isoyeta; es una GRAN aproximación

� Pero se considera que entre los dos días (o dos meses o dos 
años) de la precipitación NO varía en forma continua.

MODELO



EjemploEjemplo

� La gran tormenta del Día del Combatiente de Malvinas, 1-2 
de abril de 2013

� Precipitación registrada en Aeroparque: 40 mm, en OCBA 

(Villa Ortuzar): 160 mm, aprox.

� O sea una diferencia de casi 120 mm en 5,33 km

http://ar.lasdistancias.com/calcular?from=Aeroparque+Jorge+Newbery%2C+Buenos+Aires%2C+Argentina&to=villa+ortuzar

¿Qué significan 40 mm 

de precipitación?

Significa que el agua caída

ocupa un volumen de

1 m2 de base con 

una altura de 40 mm





Segundo encuentroSegundo encuentro



Los gases de efecto invernadero (CO2, CH4, O3, N2O, vapor de 

agua, clorofluorocarbono) son gases que contribuyen al efecto 

invernadero. Los más importantes están presentes en la atmósfera 

de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada 

por la actividad humana. Algunos de ellos tienen larga duración (el 

CO2 entre 50 y 1000 años).



¿¿QuQuéé representa 1representa 1ºº de aumento en la temperatura media global?de aumento en la temperatura media global?

No todas los puntos del planeta se calentarán de igual forma, 
es más algunos podrán enfriarse

¿Es un valor muy importante 1º de aumento en la temperatura 
media global?



Cambios en la temperatura superficial proyectados 

para finales del siglo XXI (2090-2099), 

correspondientes al escenario A1B. Todas las 

temperaturas tienen como referencia el período 

1980-1999.

Fuente: 

http://ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml#.UXBNoUAW0ak


