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1- EVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve un planeta. El origen de la 
atmósfera terrestre está ligado a la formación del planeta por acreción de planetésimos 

hace 4.600 millones de años. Sin embargo, lejos de mantenerse inmutable, esta capa ha 
sufrido tales variaciones que se puede definir la existencia de tres atmósferas distintas:  

1. Una primera atmósfera formada por materiales muy ligeros (hidrógeno y helio 
fundamentalmente) formada simultáneamente con la acreción terrestre, y 

arrastrada posteriormente por el viento solar. 

2. Una segunda atmósfera ligada al proceso de desgasificación interna (a través de 

volcanes) asociada al proceso de diferenciación gravitatoria de los materiales 
fundidos. A diferencia de la anterior, esta atmósfera primitiva fue retenida por el 

campo gravitatorio terrestre y una temperatura superficial lo suficientemente baja 
(consecuencia del enfriamiento posterior a la acreción y a la situación de la Tierra 

en el Sistema Solar) como para que las partículas gaseosas no escapen de la 
atracción terrestre. Por otra parte, la magnetosfera generada en un núcleo con su 

actual dinámica repele el viento solar que puede disociar las moléculas de los gases 
integrantes de esta atmósfera. 

La composición de la atmósfera primitiva sería parecida a las emanaciones 
volcánicas actuales: vapor de agua, CO2, óxidos de azufre y de nitrógeno, y también 

CH4 y NH3. Por otra parte, también es muy parecida a la de las atmósferas actuales 

de Venus y Marte: 

Gas VENUS MARTE TIERRA ACTUAL 

CO2 96 % 95 % 0,03% 

N2 3,5 % 2,7 % 78% 

Vapor H2O 0,135 % 0,3 % 0 – 4% 

O2 0,0069 % 0,13 % 20,9% 

3. Una tercera atmósfera ligada a la aparición de la fotosíntesis oxigénica por parte de 

las cianobacterias. El cambio en la composición de gases de la atmósfera consiste 
en los siguientes:  

- Disminución de CO2. Una atmósfera con mucho CO2 tiene una temperatura de 
300ºC aproximadamente y un aire denso con una elevada presión, lo que 

permite la presencia de una hidrosfera ya que el agua licua en esas condiciones. 
Los océanos y mares que se forman captan el CO2 atmosférico y lo disuelve o 

precipita en forma de rocas carbonatadas (calizas y dolomías):  

CO2 + H2O  « H2CO3 (hidrosfera capta CO2) 

H2CO3 + Ca+2  « CaCO3 ¯ + 2H+ (precipitación de carbonatos)  

- Oxigenación (aumento de O2). El poco O2 de la atmósfera primitiva reductora 
se generaba por la fotólisis del vapor de agua, mediante la acción de los rayos 

U.V. de la radiación solar. Hace 2.000 millones de años aparecen las 
cianobacterias, los primeros organismos que realizan una fotosíntesis 

oxigénica, por lo que el aumenta el O2 hasta alcanzar los niveles actuales en el 
cámbrico (600 millones de años). 

Además, se genera una capa de ozono, por acción fotolítica de los rayos U.V:  

  O2 ® 2O ;  O + O2 ® O3 
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- Aumento de N2. Éste es un gas inerte (por su triple enlace) y por tanto muy 

estable, por lo que no interviene en ninguna reacción química posterior. Al 
disminuir las cantidades absolutas de CO2 y vH2O y permanecer iguales las de 

N2, éste aumenta su proporción relativa en el aire. 

2- LA ATMÓSFERA ACTUAL 

 El límite superior de la atmósfera terrestre es poco preciso: se toma como media 
10.000 km, aunque algunos autores lo elevan hasta 30.000 km. En cuanto a su 

estructura, se definen varias capas diferenciadas en cuanto a la temperatura:  

1. Troposfera (de 0 a 12 km. de media) abarca desde la superficie terrestre hasta la 

tropopausa, cuya ubicación varía con la latitud: 8 km en los polos y 16 km en el 
ecuador. Esta capa tiene las siguientes características: 

- Contiene del 75 al 80% de la masa total, y todo el vapor de agua y el polvo en 
suspensión (la mayoría en la capa sucia: los primeros 500 m). 

- Se producen todos los fenómenos meteorológicos que constituyen el clima. 

- Existe un gradiente térmico vertical con una disminución de la temperatura 
con la altura (6,5 ºC/km), por lo que se pasa de 15ºC a – 50ºC. 

- La presión disminuye con la altura, pues la gravedad acumula el aire en las 
capas inferiores. 

2. Estratosfera (de 12 a 50 km, de la tropopausa hasta la estratopausa). Presenta 
las siguientes paricularidades:  

- Sólo existen movimientos horizontales (por estratos), por lo que hay poca 

actividad. 

- Existe una capa con alta concentración de ozono atmosférico (entre 15 y 40 

km) que absorbe rayos U.V., lo que hace que la temperatura aumente hasta 

los 0 ó 10ºC. 

3. Mesosfera (de 50 a 80 km de la estratopausa hasta la mesopausa): 

- La temperatura disminuye 

hasta los – 90ºC. 

- Los meteoritos procedentes del 

espacio se desintegran por el 
roce con las partículas del aire, 

constituyendo las estrellas 
fugaces. 

4. Termosfera (de 80 a 500 km). 
Existe una capa de N2 hasta los 200 

km y otra de O hasta los 500 km. 

- La temperatura aumenta hasta 

los 1.000ºC, pues las partículas 
de gas absorben los rayos X y 

c del sol.  

- Las partículas se excitan y 
ceden un electrón, por lo que 

se ionizan formando la ionos-
fera.  
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- En las zonas polares, se generan auroras boreales: fenómenos luminosos 

originados por la interacción de partículas subatómicas solares (presentes en 
el viento solar) con los átomos ionizados. 

5. Exosfera (de 500 hasta el límite superior). Capas de O, He e H. La presión de 
los gases es similar al del gas interplanetario. 

Composición de la atmósfera:  

En la homosfera (de 0 a 80 km) hay cierta uniformidad y se compone de una 

mezcla de gases denominada aire. La fuerza gravitatoria hace que el 50% del aire esté 

en los primeros 5 km. 

Gas Cantidad Función 

Nitrógeno (N2) 78% Inerte muy poco reactivo.  

Oxígeno (O2) 20,9% 
Respiración celular y meteorización 

química por oxidación. 

Argón (Ar) 0,93% Gas noble muy estable e inerte. 

Dióxido de carbono (CO2) 0,03% 
Responsable del efecto invernadero 

natural y reactivo de la fotosíntesis. 

Vapor de agua (H2O) Variable (0-4 %) Interviene en el ciclo hidrológico. 

En el aire se pueden encontrar partículas sólidas o líquidas en forma de 

aerosoles: 

- Agua (sólida o líquida), el cual forma las nubes (originados por condensación en 
torno a partículas sólidas o núcleos de condensación). 

- Partículas de polvo (del suelo) o salinas (del mar). 

- Humos y cenizas (de erupciones y combustiones). 

- Microorganismos, polen y esporas. 

En la heterosfera (a partir de 80 km), el aire tiene menor densidad y varía en su 

composición, predominando el N2 (de 100 a 200 km), el O (200 a 1.000 km), el He 
(1.000 a 3.500 km) y el H (a partir de 3.500 km). 

Parámetros: 

1. Temperatura: disminuye con la altura en el descenso adiabático (sin intercambio 

de calor) seco (1ºC/100 m) o húmedo (0,6 º C/100 m). 

2. Presión atmosférica: Es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de los 
cuerpos que en ella se encuentran. Se mide en hectopascales (hPa) o milibares 

(mb). El valor medio (a nivel del mar y a 45º de latitud) es de 1013,25 hPa 
(equivalentes a 760 mm Hg) y disminuye con la altura (a causa de la gravedad) y la 

temperatura (pues el aire se expande) y aumenta con la latitud. 

3. Humedad: cantidad de vapor de agua que contiene el aire, procedente de la 

evapotranspiración del agua de la hidrosfera. Se expresa de dos maneras:  

- Humedad absoluta (HA): es la masa de vapor de H2O por volumen de aire. Se 

mide en g/m3. La humedad de saturación (HS) es la máxima cantidad de vapor 
de agua que puede ser contenida por una masa de aire a una temperatura 

concreta. Su valor aumenta con la temperatura.  
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- Humedad relativa (HR): es el porcentaje entre la masa de vapor de H2O con 

relación a la masa de vapor de H2O de saturación. Su expresión es: HR = 
(HA/HS) x 100. 

El punto de rocío es la temperatura en la que el aire está saturado de humedad, 
esto es, tiene una HR del 100 % y, consecuentemente, empieza a producirse la 

condensación.  

3- FUNCIÓN PROTECTORA 

 La atmósfera, mediante las partículas de los gases que la componen, actúa de 
filtro ante determinadas radiaciones de alta energía que producen efectos nocivos en los 

seres vivos. Esta filtración se produce a tres niveles: 

1. En la termosfera se produce la absorción de rayos gamma y rayos X (ambos 

de onda corta y alta energía) por las partículas de N2 y H2.  

2. En la mesosfera no hay absorción de radiación, pero se produce la desintegra-

ción de casi todos los meteoritos, evitando que impacten contra la superficie 
terrestre. 

3. En la estratosfera hay una absorción de los rayos ultravioleta C, B y parte del 
A (el 90 %) por parte de la capa de ozono situada entre 20 y 30 km. El espesor 

de esta capa varía en función de la zona (máxima en el ecuador, mínima en los 
polos), estación del año y momento del día. 

El mecanismo de formación y destrucción natural en equilibrio dinámico del 
ozono es el siguiente: 

 

4- FUNCIÓN REGULADORA 

Según la ley de Planck, todos los cuerpos con una temperatura superior a los 0 K 
emiten una energía radiante con una intensidad directamente proporcional y una 

longitud de onda inversamente proporcional a la temperatura.  

De este modo, los datos para el Sol y la Tierra son los siguientes:  

Sol (6.000 K): radiación de onda corta. 

- Rayos gamma, X y U.V. (< 400 nm) 

- Visible (400 a 700 nm) 

- Infrarroja (700 a 4.000 nm) 

Consiste en las radiaciones procedentes de 

las reacciones nucleares de fusión. 

Tierra (288 K): radiación de onda larga. 

- Infrarroja de 4000 nm hasta 100 

µm. 

Consiste en la energía térmica procedente 

de la absorción de la radiación solar. 

 La cantidad media de energía del sol que incide en el sistema Tierra se denomina 

constante solar y se ha establecido en 2 cal/min·cm2. Esta cantidad es una media y 
varía en función de la latitud, pues ésta determina la inclinación de los rayos solares. 
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Balance energético global de la Tierra:  

1. Radiación solar (100%), constituida por radiación de onda corta (UVA, visible 
e IR cercano) se distribuye en: 

- Reflexión de la radiación de nuevo al espacio exterior (albedo) por parte 
de la atmósfera (23%) y la superficie terrestre (5%). Total: 28%. 

- Absorción por parte de la atmósfera (25%). Realizada por la capa de 
ozono (3%), vapor de agua y partículas (17%), y las nubes (5%). 

- Absorción por parte de la superficie terrestre (47%). Cada subsistema 
absorbe lo siguiente: continentes (21%), océanos (25,8%) y biosfera 

(0,2%). 

2. Radiación terrestre (47%): la radiación solar absorbida por la superficie 

terrestre es reemitida de nuevo mediante radiaciones de onda larga (IR lejano) 
por procesos no radiativos como: 

- Convección (el calor sensible, que no supone cambios de estado), 
mediante corrientes creadas por el calentamiento del aire por parte de la 

superficie terrestre (suelo o mar). Supone un 8 %. 

- Liberación del calor latente 1durante la condensación (implica cambios 

de estado). Supone un 23 %. 

- El 16% restante es el resultado de la pérdida neta resultante de la 

diferencia entre la radiación ascendente emitida por la Tierra y la 
radiación descendente absorbida por los gases invernadero de la 

atmósfera (contrarradiación). En total 114-98 = 16%.2 

 

 
1 En el agua el calor latente es de 540 Kcal/g, que se captan en la evaporación y se liberan en la condensación. 
2 La radiación emitida es mayor del 100 % porque ésta se emite las 24 horas del día, mientras que se absorbe 
luz solar una parte del día. 
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Función reguladora de la atmósfera terrestre a causa de tres fenómenos: 

1. El albedo, cuyo incremento genera enfriamiento.  Depende del tipo de superficie 
terrestre (bajo en mares y selvas; alto en desiertos, arena y casquetes polares) y 

de la presencia de nubes o de polvo en suspensión.  

2. El efecto invernadero natural, en que los gases invernadero (vH2O, CO2, O3 y 

CH4) absorben parte de la radiación infrarroja terrestre reemitida, lo que produce 
un incremento en 33º C de la temperatura media terrestre (de -18 a 15 º C).  

3. La redistribución de la energía solar del ecuador a los polos. Esto origina una 
circulación general del aire en la atmósfera (también del agua en la hidrosfera) 

que, a su vez, genera los fenómenos meteorológicos que configuran el clima.  

5- LA DINÁMICA ATMOSFÉRICA 

 La inclinación del eje y el movimiento de traslación terrestres hacen que el punto 
donde inciden perpendicularmente los rayos solares varíe entre los trópicos de Cáncer 

(21 de junio) y de Capricornio (23 de diciembre). 

Este hecho origina las estaciones debido a la insolación (y calentamiento) 

desigual de la superficie terrestre, ya que depende del tiempo de exposición y del ángulo 
de incidencia de los rayos solares. Estos parámetros dependen a su vez de la latitud de la 

siguiente manera:  

- Zonas tropicales: alto calentamiento y baja variación estacional. Hay un 

excedente de energía. 

- Zonas polares: bajo calentamiento y alta variación estacional. Hay un déficit de 
energía. 

 Por tanto, se establece una 
redistribución del calor de las zonas 

excedentarias (latitudes bajas) a las 
zonas deficitarias (latitudes altas) 

mediante dos mecanismos:  

- La circulación atmosférica (vientos). 

- La circulación oceánica (corrientes). 

5.1 LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL AIRE 

 Los ascensos y descensos del aire en la troposfera se originan por diferencias de 

temperaturas que se dan con la altura, teniendo en cuenta que el aire caliente es más 
ligero y tiende a subir. 

 El gradiente vertical térmico (GVT) es el descenso de temperatura que 
experimenta el aire estático a medida que se asciende en altitud (de media 0,65ºC /100 

m o 6.5ºC /km). Sólo en los casos de inversión térmica se produce un aumento de la 
temperatura con la altura, hecho frecuente en tiempo despejado invernal en depresiones, 

superficies nevadas o desfiladeros. En estos casos, la elevada irradiación nocturna hace 
que el suelo se enfríe y también el aire en contacto con él, cuya temperatura es inferior a 

la del aire de capas más elevadas. El aire frío en contacto con el suelo no puede 
ascender al encontrar aire más cálido encima de él, por lo que permanece en el fondo de 

la depresión. Esta situación puede ser temporal o permanente en función de que el sol 
durante el día pueda calentar el aire y así romper la inversión.  

 Por otra parte, el gradiente adiabático de la temperatura es la variación de 

temperatura que experimenta una masa de aire en movimiento vertical. El carácter 

Latitud 

Intensidad 

90º  Polos 0º Ecuador 

Onda corta 

Onda larga 

EXCESO 

DÉFICIT 
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adiabático se refiere a que no hay intercambio de calor entre la masa de aire que 

asciende y los gases circundantes. Por tanto, la presión del aire que asciende disminuye, 
lo que provoca una expansión del gas y la disminución de su temperatura (disminuyen 

los choques de las partículas). Se definen dos tipos: 

1. Seco (GAS) si dentro de la masa de aire no se producen cambios de estado del 

vapor de agua. Su valor medio es de 1ºC / 100m. 

2. Húmedo (GAH), en el caso del ascenso de una masa de aire húmedo que alcanza 
el punto de rocío al disminuir su temperatura. Se produce la condensación del 

vapor de agua, por lo que se libera el calor de vaporización y se reduce el 
gradiente a valores en torno a 0,3 - 0,6 ºC / 100m. 

Estabilidad atmosférica. Está determinada por el perfil altitudinal de la temperatura: 

1. Situación de estabilidad, si GAS > GVT. La temperatura de la masa de aire en 

movimiento será menor que el del aire circundante inmóvil, por lo que tiende a 
volver a su posición primitiva al ser más densa. La consecuencia es el descenso del 

aire (subsidencia) por lo que aumenta la presión del aire en superficie y el aire 
tiende a escapar (divergencia). Estas altas presiones son los anticiclones, 

relacionados con el buen tiempo (seco y soleado) en que el aire desciende, se 
calienta y el agua condensada se va evaporando (y desaparecen las nubes). Se 

definen dos tipos de anticiclones: 

- Térmicos: anticiclones fríos formados por fuertes enfriamientos de capas 

bajas (fenómenos de inversión térmica en que el aire frío denso queda en el 
fondo del valle). Propios de zonas continentales de latitud alta en invierno. 

- Dinámicos: anticiclones subtropicales formados a partir de descensos de 
aire cálido. 

2. Situación de inestabilidad, si GAS < GVT. La temperatura de la masa de aire será 

mayor que el del aire circundante inmóvil, por lo que tiende a seguir ascendiendo 
por su baja densidad (ascendencia). En estas zonas baja la presión del aire en 

superficie y el aire circundante tiende a ocupar el hueco (convergencia). Se forman 
las borrascas o ciclones, relacionados con el tiempo inestable pues el aire asciende, 

se enfría y se produce la condensación del vapor del agua y la formación de las 
nubes, que crecen y pueden generar precipitaciones. Hay dos tipos de borrascas: 

- Térmicas: borrascas ecuatoriales consistentes en ascensos convectivos de 
masas de aire cálido. 

- Dinámicas: borrascas de latitudes medias formadas por ascensos dinámicos 

forzados por frentes fríos. 
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 La condensación del vapor de agua contenido en el aire se produce cuando la 

humedad relativa supera el 100 %, es decir, llega a la saturación. Este proceso necesita 
partículas sólidas microscópicas que actúan como núcleos de condensación en torno a 

los cuales se reúnen las gotas de agua líquida. La condensación se produce en estas dos 
circunstancias: 

1. Por irradiación y enfriamiento del suelo (en casos de inversión térmica), lo que 
hace que el agua condense sobre la superficie terrestre o de objetos (rocío y 

escarcha) o en el aire estable sobreyaciente (nieblas, formadas por partículas de 
agua en suspensión). 

2. Por ascenso adiabático de masas de aire, por lo que el aire se expande y se 
enfría, alcanzándose el punto de rocío y la consecuente condensación. Se forman 

las nubes, masas de microscópicas gotas de agua (o hielo) en suspensión. 

Tipos de nubes:  

Se definen cuatro tipologías por su forma: Cirrus, Stratus, Cumulus, Nimbus. 

Existen 10 géneros diferentes de nubes: 

- Nubes altas (alturas superiores a los 6000 metros): cirros (Ci), cirrocúmulos 
(Cc) y cirroestratos (Cs). Están constituidas por hielo. 

- Nubes intermedias, (entre 2000 metros y 6000 metros): altocúmulos (Ac), los 
altoestratos (As) y los nimboestratos (Ns). Estos últimos pueden incluso invadir 

los otros niveles. Están formadas a la vez por hielo y gotitas de agua.  
- Nubes bajas (entre el suelo y los 2000 metros de altitud): estratos (St) y 

estratocúmulos (Sc). Constituidas por gotitas de agua. 
- Nubes de desarrollo vertical (su base está en el nivel inferior, pero sus cimas 

pueden alcanzar cualquier punto de los otros niveles): cúmulos (Cu) y 
cumulonimbos (Cb).  
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Precipitaciones: retorno líquido o sólido del agua condensada a la superficie terrestre. 

Se produce cuando el peso de las gotas de agua presentes en las nubes supera a las 
corrientes ascendentes que los mantienen en suspensión. Atendiendo a sus causas, 

pueden ser de varios tipos:  

1. Convectivas: un calentamiento local provoca el ascenso convectivo de aire 

cálido y húmedo, con formación de nubes de desarrollo vertical (cúmulos y 
cumulonimbos) que originan precipitaciones tormentosas. Regiones tropicales 
(lluvias de convergencia) y tormentas estivales de las zonas templadas. 

 

2. Orográficas: una montaña obliga a ascender al aire que se desplaza 

horizontalmente, por lo que se forman estratocúmulos que generan 
precipitaciones de contacto horizontal. Si existen vientos dominantes se produce 

el efecto foehn o de ladera, con una vertiente húmeda y fresca  a barlovento y 
seca y cálida a sotavento. 

 

3. Ciclónicas o frontales: aquellas asociadas a frentes (contactos de dos masas de 

aire de distintas características de temperatura y humedad, que no se mezclan, 
sino que chocan). Normalmente, los frentes se sitúan entre las borrascas y los 

anticiclones.  

 

Se definen tres tipos de frentes3:  

- Frío: una masa de aire frío en su desplazamiento choca con otra de aire 

cálido, por lo que se introduce a modo de cuña en ésta y obliga al aire cálido 
a ascender, condensándose el vapor de agua y generándose nubes de 

desarrollo vertical (cumulonimbos), de precipitaciones abundantes. 

 
3 Los frentes y las borrascas se diluyen cuando el aire cálido que asciende se acaba enfriando. 
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- Cálido: una masa de aire cálido choca con otra de aire frío, por lo que 

aquella (menos densa) asciende lentamente, formando por condensación 
nubes de desarrollo horizontal (nimboestratos), de precipitaciones débiles y 

persistentes. Por encima hay altostratos y cirros. 

- Ocluido: superposición de un frente cálido y orto frío. El cálido es alcanzado 

por el frío y pierde contacto con el suelo (oclusión), por lo que asciende y 
provoca precipitaciones de los dos tipos. 

   

Tipos de precipitaciones:  

1. Lluvias: precipitaciones líquidas que se producen 

cuando las minúsculas gotitas presentes en las nubes 
aumentan su tamaño por acreción de otras y el peso de 

las mismas supera a la sustentación por parte de 
corrientes de aire en el seno de la nube. Existen varios 

tipos de lluvia:  

- Llovizna: suave y producidas por altostratos. 

- Lluvia: persistente y generada por nimbos-
tratos. 

- Chubasco: fuerte y poco duradera, procedente 
de cumulonimbos. 

 

 

2. Nieve: precipitación sólida compuesta de cristales 
hexagonales de hielo que se originan por el choque y la 

unión de los cristalitos de hielo presentes en el seno de la 
nube. Los cristales se unen para formar copos y, si las 

temperaturas son lo suficientemente bajas, caen a la 
superficie, en donde se acumulan pudiendo dar grandes 

espesores. 

3. Granizo: precipitación sóli-

da que se forma durante la 
primavera o verano en cu-

mulonimbos de gran desa-
rrollo vertical.  Al haber un  

 

fuerte contraste térmico entre las partes inferior y 
superior de la nube, se establecen unas corrientes 

térmicas que elevan y bajan las gotas de agua. En cada 
ciclo se añade una capa de hielo al grano, por lo que se 

va haciendo progresivamente más grande hasta caer por 
su propio peso. Un granizo de considerable calibre recibe 

el nombre de pedrisco. 
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5.2 MOVIMIENTOS HORIZONTALES DEL AIRE 

  Los vientos son masas de aire que se desplazan horizontalmente para 
compensar las diferencias de presión entre dos zonas de la superficie. En general, se 

desplazan de las altas presiones (divergencia) hacia las zonas de bajas presiones 
(convergencia), en donde se ponen en contacto masas de distinto origen y 

características, por lo que se forman frentes y se originan precipitaciones. La velocidad 
del viento depende de la diferencia de presión entre unos puntos y otros y su dirección 

dependerá de la posición relativa de los anticiclones y las borrascas. 

 La fuerza de Coriolis es una fuerza de inercia originada por la rotación de la 

Tierra de O a E. Esto hace que cualquier fluido que se desplaza horizontalmente por la 
superficie se desvía hacia la derecha en el hemisferio N y hacia la izquierda en el 

hemisferio S. La consecuencia es que los vientos superficiales se mueven en espiral, de 

la manera siguiente:  

HEMISFERIO BORRASCAS ANTICICLONES 

Norte (desvío derecha) Sentido antihorario Sentido horario 

Sur (desvío izquierda) Sentido horario Sentido antihorario 

Tipos de vientos:  

1. Constantes, son de origen dinámico y están ligados a la circulación general 
atmosférica. Alisios. 

2. Periódicos, de origen térmico, que pueden ser a su vez: 

- Estacionales como los monzones, originados por el diferente 

calentamiento de la zona continental asiática y el océano Índico. 

- Diarios como las brisas costeras o en valles montañosos. 

3. Locales, de origen dinámico o térmico, propios de lugares determinados. Cierzo, 
tramontana, mistral, siroco. 
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5.3 CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA 
En una Tierra homogénea e inmóvil, existiría una célula convectiva por 

hemisferio, con aire caliente ascendente en el ecuador y aire frío descendente en los 

polos. Este esquema básico queda modificado por:  

- La fuerza de Coriolis derivada de la rotación terrestre. 

- La distribución de continentes y océanos, con sus contrastes térmicos. 

- La aparición de anticiclones y borrascas en las zonas templadas de transición 
entre masas de aire frío y aire caliente. 

Por tanto, la circulación general se hace más compleja, con la formación de tres 
células convectivas (Hadley, Ferrel y Polar) por hemisferio y determinados por dos 
zonas de altas presiones (subtropical y polar) y dos zonas de bajas presiones 

(intertropical y templada). 

1. Zona de convergencia intertropical (ZCIT): regiones en torno al ecuador, con 
variación estacional (10 º N en julio y 5º S en diciembre), donde convergen los 

vientos alisios (del NE y SE) y el aire asciende al calentarse para después 
dirigirse por capas altas hacia el NE (contralisios). 

2. Cinturón anticiclónico subtropical: a 30º de latitud los contralisios enfriados 
en su elevación descienden, generando altas presiones y de allí se distribuyen 
vientos hacia el ecuador (vientos alisios, suaves y continuos de sentido SO o NO 

en función del hemisferio) o hacia los polos (vientos del oeste o poniente, de 
carácter más intenso y discontinuo, que van hacia el NE). 

3. Zona de bajas presiones templada (60º de latitud): lugar de ascenso de los 
cálidos vientos del oeste procedentes de los anticiclones subtropicales, que 
confluyen con los vientos fríos de los polos. El límite entre el aire frío polar y el 

cálido aire subtropical es el frente polar, formado por un conjunto de frentes 
sucesivos separados por anticiclones y asociados a varias borrascas, que se 

desplazan de O a E, dando lugar a precipitaciones frontales. 

4. Zona anticiclónica polar: el aire muy frío y denso del anticiclón polar genera 

vientos fríos del este (o de levante) hacia la zona de bajas presiones templada. 
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Este esquema general se modula mediante cambios estacionales de la ZCIT y el 
frente polar (hacia el N en julio y hacia el S en enero), y mediante la presencia de 

océanos y áreas continentales distintos en cada hemisferio: 

- Hemisferio N: grandes masas continentales que generan anticiclones que desvían 
los vientos del O. 

- Hemisferio S: ausencia de masas continentales que permiten una circulación 
continua de los vientos del O. 

Dinámica de la zona superior de la troposfera: 

1. En zonas ecuatoriales predominan vientos 
del Este, separados por la parte alta del 

cinturón anticiclónico subtropical. 

2. En zonas no ecuatoriales, los vientos del 
Oeste circundan toda la Tierra (desde los 

polos hasta los trópicos). Entre 35 y 45 º de 
latitud y a 11 km de altitud existe una 

corriente de aire, denominada corriente en 
chorro (jet stream), de 20 km de ancho y 

de 2 a 3 km de espesor y con vientos a 500 
km/h.   

La corriente en chorro sufre unas perturbaciones estacionales denominadas 
ondas de Rossby. En verano, esta corriente es rectilínea mientras que en 
invierno es sinuosa, dado que disminuye la velocidad del aire. Al cerrarse estos 

estrangulamientos, se originan embolsamientos de aire frío que pueden generar 
el fenómeno de gota fría, propio de las regiones mediterráneas. 

 

6- LOS CLIMAS 

 El tiempo atmosférico es el conjunto de características concretas de la 
atmósfera (temperatura, presión, humedad, precipitaciones, etc) en un momento 

determinado. Hay que diferenciar este concepto del de clima, que es el conjunto de 
fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en una 

zona de la superficie terrestre durante un periodo amplio.  

La distribución y combinación de los elementos climáticos constituyen los 

distintos climas de la Tierra, de los que dependen los suelos, la vegetación, la erosión y 
los regímenes hidrológicos. Los factores climáticos generales son:  

1. La latitud, relacionada con la situación de la región que se estudia dentro de la 
circulación general atmosférica. 

2. La altitud, que hace disminuir la temperatura y, en general, aumentar las 
precipitaciones. 
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3. La distribución de continentes y océanos, que permite que éstos últimos 

realicen en mayor o menor grado su acción termorreguladora. También hay que 
tener en cuenta en este sentido las aguas continentales (especialmente los lagos). 

4. Las corrientes marinas que pueden modular aspectos del clima, como las 
temperaturas y las precipitaciones. 

5. La orientación hacia vientos con distintas características en cuanto a 
temperaturas (cálidos o fríos), humedad (secos o húmedos). 

Los elementos climáticos que se suelen tener en cuenta son: la temperatura 
(absolutas: máx y mín; medias del día, del mes o del año), la humedad (absoluta y 

relativa), las precipitaciones (cantidad en mm, mensuales o anuales), la radiación, la 
insolación (nº de horas), el viento (intensidad y dirección) y la presión atmosférica. 

Estos valores se determinan a partir de los datos diarios que sistemáticamente registran 
las distintas estaciones meteorológicas de una zona. 

6.1 LOS CLIMOGRAMAS 

Un climograma es un gráfico en que se representan simultáneamente los valores 

de temperatura media mensual, unidos mediante una línea, y las precipitaciones medias 
mensuales, mediante barras verticales. Los valores de temperatura y precipitación deben 

de haberse recogido durante un mínimo de 30 años. 

En el eje de abscisas se indican los meses del año, y en los dos ejes de ordenadas 

se marcan las temperaturas expresadas en ºC (izquierda) y las precipitaciones 
expresadas en mm. (derecha). La escala de precipitaciones es el doble que la de las 

temperaturas, para así poder discernir los meses secos de los húmedos. 

 Estos diagramas, a través de su análisis, permiten obtener información acerca de 

variables climáticas como:  

1. La temperatura: temperatura media anual, amplitud térmica (diferencia entre la 

temperatura del mes más cálido y la del mes más frío), valores estacionales de 
temperatura (verano, invierno, etc), meses con o sin heladas (temperaturas 

mínimas debajo de 0º C). 

2. Las precipitaciones: el total 

anual (de hiperhúmedo a árido), 
la distribución anual de los 

mismos (localización de má-
ximos y mínimos tanto princi-

pales como secundarios). 

3. Carácter húmedo de los meses, 

para distinguir estaciones secas 
y húmedas. Así hay meses secos 

(precipitación media mensual 
expresada en mm. por debajo 

del doble de la temperatura 
expresada en º C), meses húme-

dos (precipitación media men-
sual expresada en mm. por 
debajo del doble de la tempe-

ratura expresada en  º C)  y me-  

ses hiperhúmedos (precipitación media mensual por encima de 100 mm. 
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6.2 CLIMAS DE LA TIERRA 

CLIMA TEMPERA-
TURAS 

PRECIPITA-
CIONES 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA BIOMA  RELACIÓN CON LA CIRCULACIÓN GENERAL 

ATMOSFÉRICA 

Ecuatorial  
Elevadas y 
uniformes 
todo el año. 
 

Abundantes todo 
el año (sin 
estación seca)  
 

Amazonía, Golfo de 
Guinea, Cuenca del 
Congo e Indonesia. Selva 

ecuatorial 
(pluvisilva 
siempre 
verde) 

En esta zona, convergen y se frenan los vientos alisios, por lo que el aire 
caliente y húmedo asciende y se genera una alta pluviosidad (diaria, sobre 
todo por las tardes). Uniformemente cálido (por la misma duración del día y 
la noche todo el año y la alta humedad, que amortiguan las variaciones)  

Litoral 
determinado por 
los alisios 

Abundantes, con 
ligera 
estacionalidad, 
pero sin estación 
seca. 

Costa E de América 
Central, Islas Caribe-
ñas, Brasil, Madagas-
car, Indochina y NE de 
Australia. 

Los alisios traen humedad y se producen lluvias convectivas al ascender las 
masas de aire cálido y húmedo debido a la presencia de obstáculos 
orográficos. 

Tropical 

Húmedo Elevadas con 
ligera 
variación 
estacional. La 
estación 
húmeda 
coincide con 
los máximos. 

Estación húme-da 
larga y esta-ción 
seca corta.  

Llanos del Orinoco, 
Mato Grosso, Centro 
de África.  

Selva 
tropical 
caducifolia 

- La ZCIT se desplaza a estas zonas en verano (estación húmeda y cálida). 

- El cinturón anticiclónico se desplaza a estas regiones en invierno 
(estación seca y fría) 

Monzóni-
co 

Estación húmeda 
muy lluviosa 

India, Indochina, S de 
la península arábiga y 
golfo de Guinea. 

- VERANO: el continente se calienta, creando una baja presión Þ viento 

húmedo y cálido del océano Þ precipitaciones y calor. 

- INVIERNO: el continente se enfría, creando un anticiclón Þ viento 

seco y frío del continente Þ seco y frío (a veces hiela). 

Seco 
Estación húme-da 
corta y esta-ción 
seca larga  

Sahel, S y E de África, 
N de Australia,  

Sabana 
Al ser áreas más alejadas del ecuador, la ZCIT permanece menos 
tiempo en verano y la estación húmeda se acorta. 

Desérti-
co 

Cálido 

Elevadas de 
media, con una 
gran oscilación 
térmica diaria.  

Muy escasas e 
irregulares.  

Sahara, Arabia, Irán, 
Pakistán, SO de 
África, N de Méjico, 
centro de Australia  

Desierto  

Regiones en torno a trópicos bajo la acción de los anticiclones subtropicales 
El aire que desciende es seco y se calienta. Esto hace que haya una elevada 
oscilación térmica (altas temperaturas de día por la insolación y bajas 
temperaturas de noche por la irradiación). Precipitaciones escasas y muy 
irregulares (por acción excepcional de algunas borrascas). 

Costero 

Suaves, con 
escasa 
amplitud 
térmica.  

Muy escasas, con 
formación de 
nieblas.  

Costa de Perú y N de 
Chile, Costa de 
Namibia.  

La llegada de corrientes marinas frías, con fenómenos de afloramiento, 
estabilizan el aire en contacto y se produce inversión térmica (sin ascenso 
de aire). Presencia de nieblas (sin apenas precipitaciones) y temperaturas 
atenuadas. 

Frío 
Inviernos muy 
fríos y veranos 
calurosos  

Muy escasas. 

Desiertos de Asia 
central (Turkestán, 
Tabla-makan y Gobi), 
Patagonia y Montañas 
Rocosas.  

Estepas y 
desiertos 

Situados en latitudes medias y generados por la gran continentalidad 
(apenas llegan vientos húmedos del mar) y la presencia de barreras 
orográficas (que detienen vientos húmedos). Gran oscilación térmica: 
veranos tórridos e inviernos muy fríos. 
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CLIMA TEMPERA-
TURAS 

PRECIPITA-
CIONES 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA BIOMA RELACIÓN CON LA CIRCULACIÓN GENERAL 

ATMOSFÉRICA 

Subtropical 
húmedo (chino) 

Inviernos 
suaves y 
veranos 
calurosos. 
 

Abundantes todo 
el año, con 
máximos en 
verano.  
 

SE de EEUU, S de 
China y de Japón, 
Uruguay y N de 
Argentina, Costa E de 
Australia. 

Bosque 
subtropical 
perennifolio 

- Invierno húmedo y frío debido a la confluencia de dos anticiclones: uno 
subtropical oceánico y otro continental frío (precipitaciones frontales).  

- Verano húmedo y cálido, dado que no hay anticiclón continental, por lo 
que sólo entran en el contienente los alisios húmedos del anticiclón 
oceánico (precipitaciones tormentosas). 

Mediterráneo 

Inviernos 
suaves y 
veranos 
calurosos. 

Veranos secos, 
con lluvias mo-
destas en el resto 
de las estaciones 
del año.  

Cuenca Mediterránea, 
California, Centro de 
Chile, Ciudad del 
Cabo y SO de 
Australia.  

Bosque 
esclerófilo 

- Invierno húmedo y suave, afectado por precipitaciones ciclónicas del 
frente polar. 

- Verano seco y caluroso, afectado por los anticiclones subtropicales y 
oceánicos. 

Oceánico 

Inviernos fríos 
y veranos 
suaves. Poca 
oscilación 
estacional.  

Abundantes todo 
el año (sin 
estación seca)  

O de Europa, Costa 
Pacífica N de Norte-
américa, S de Chile, SE 
de Australia, Tasmania 
y Nueva Zelanda.  

Bosque 
caducifolio 
templado 

Los vientos del O, cargados de humedad, junto con las borrascas del frente 
polar, generan precipitaciones todo el año y temperaturas suaves y poco 
oscilantes (por la elevada humedad y la proximidad al mar).  

Con-
tinental 

Húmedo 

 
Inviernos fríos 
y veranos 
calurosos  
 

Relativamente 
abundantes todo el 
año, con máximos 
en verano.  

Europa central, Costa 
atlántica americana, N 
de China, Corea y 
Japón.  

Taiga 
Costas occidentales y, sobre todo, orientales de los continentes (entre 40 y 
60 º). Grandes precipitaciones por la influencia oceánica. 

Seco 
Escasas, con 
máximos en 
verano.  

Medio Oeste 
Americano, Sur de 
Rusia, Kazajistán y 
Mongolia.  

Praderas y 
estepas 

Alta continentalidad. Invierno muy frío, con formación de un anticiclón 
permanente (por las bajas temperaturas) que impide llegada de borrascas del 
frente polar, por lo que hay pocas precipitaciones. En verano, el anticiclón 
se debilita, por lo que se producen lluvias convectivas (pues el continente se 
calienta) y las temperaturas son moderadas. 

Frío 
Estación seca en 
invierno y hú-
meda en verano.  

Alaska, centro de 
Canadá y Siberia.  

Taiga 
Estacionalidad más acusada en precipitaciones y temperaturas al 
encontrarse más al norte y reforzarse los anticiclones invernales y las 
borrascas térmicas estivales. 

Subpolar 

Inviernos muy 
largos y fríos. 
Cortos veranos 
de temperaturas 
suaves.  

Escasas durante 
todo el año y 
generalmente en 
forma de nieve.  

N de Eurasia, N de 
Canadá y de Alaska, 
Islas antárticas y costa 
de Groenlandia.  

Tundra 
Inviernos largos (con permafrost) y cortos veranos, en que se descongela la 
capa superior del suelo (mollisuelo), formándose barrizales y 
encharcamiento. 

Polar 

Muy bajas 
todo el año 
(por debajo de 
0º C)  

Muy escasas y 
siempre en forma 
de nieve.  

Interior de 
Groenlandia, Islas 
del Ártico y la 
Antártida 

Casquete 
polar 

Temperatura bajo 0º C todo el año, con formación de casquete polar o 
banquisa. Hay una gran inversión térmica, lo que origina altas presiones y 
precipitaciones escasas (< 150 mm). 
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7- LA METEOROLOGÍA 

 La meteorología es la disciplina científica encargada del estudio de la atmósfera, 
de sus propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar. Existen dos vertientes: 
la observación del tiempo y la predicción de este.  
1- La observación del tiempo: consiste en la toma y registro de datos meteorológicos 
para poder realizar estudios estadísticos de los mismos o utilizarlos como base para 
elaborar predicciones meteorológicas. Se realiza mediante dos vías: 
- A través de estaciones meteorológicas situadas en tierra firme, sobre el mar y a 

distintas alturas en la atmósfera, tanto en posiciones fijas como móviles y 
configuradas a modo de red. Los partes meteorológicos son comunicaciones que 
presentan el resultado de una observación meteorológica y proporcionan 
información de distinta naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
- Utilizando imágenes de los satélites meteorológicos. Éstos son geoestacionarios, 

pues se encuentran a 36.000 km de la superficie terrestre sobre un punto fijo situado 
sobre el ecuador. Como giran a la misma velocidad que la Tierra, toman imágenes 
siempre de la misma área, que suele ser un hemisferio, dada la gran extensión del 
campo de visión. Los sensores de estos satélites captan radiación electromagnética 
visible (3 canales) e infrarrojo (2 canales), con los que se elaboran dos tipos de 
imágenes (llamadas como las bandas del espectro a la que corresponden: visible e 
infrarrojas). Las imágenes recibidas visualizadas una detrás de otra, generan una 
secuencia o animación que permite apreciar el movimiento de las nubes. 
Para localizar la intensidad, trayectoria y estimar los tipos de las precipitaciones, se 
utilizan imágenes obtenidos por sensores activos de radar. 
En Europa se utiliza el satélite Meteosat, que obtiene imágenes cada 15 minutos. 

Aspecto con que algunos cuerpos se aprecian en las imágenes de satélite: 

 Visible Infrarrojo 

Cirros Mancha tenue Mancha brillante 

Cumulonimbos Mancha brillante Mancha brillante 

Nieblas y nubes bajas Mancha brillante Mancha tenue 

Borrascas 
Espiral con giro antihorario en el hemisferio Norte y 

horario en el hemisferio Sur 
Frente Banda brillante de cientos de kilómetros 

Nubes de tormenta 
Manchas redondeadas, de pequeño tamaño y muy 

brillantes  
 

¿QUÉ DEBE TENER UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA? 
Una estación meteorológica debe disponer de una garita de madera blanca situada a 1,5 
metros del suelo, dentro de la cual se ubican los termómetros, el higrómetro, el barómetro y 
el evaporímetro. Adyacente, está el pluviómetro y una torre meteorológica sobre el que se 
sitúan, a distintas alturas, otros termómetros, los anemómetros y las veletas. 

Un observador especializado, además, mide subjetivamente otras variables como cantidad y 
tipos de nubes, oleaje, dirección de la mar de fondo, etc. 
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Imágenes captadas por el Satélite Meteosat el día 27 de septiembre de 2012 a las 16 h: 

 
Imagen Infrarroja: se obtiene a partir de las radiaciones 
infrarrojas emitidas por la superficie terrestre, que está 
relacionada directamente con su temperatura. Así se 
pueden distinguir nubes muy altas y frías, pero no nubes 
bajas o nieblas, de similar temperatura que la superficie. 
Se obtienen imágenes las 24 horas del día (incluida la 
noche)  

 
Imagen Visible: se obtiene a partir de los tres canales del 
espectro visible. Obviamente, se obtienen únicamente 
imágenes diurnas, en la que algunas nubes y las 
superficies nevadas aparecen muy brillantes, dada su alta 
reflectividad.  

 

 

Imagen de radar del día 27 
de septiembre de 2012.  
La reflectividad es la in-
tensidad de la radiación de 
microondas reflejada por la 
superficie terrestre, y es 
función del tamaño de gotas 
de agua que atraviesan en 
su camino de vuelta al 
satélite. 
Este índice se representa 
sobre el mapa con un có-
digo de colores que va del 
azul (baja reflectividad y 
precipitaciones débiles) al 
magenta (alta reflectividad 
y precipitaciones fuertes y 
tormentosas). 
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2- La predicción del tiempo: consiste en la determinación anticipada de los valores 
correspondientes a variables meteorológicas como la temperatura, la presión, la humedad, 
la nubosidad y la precipitación, y que afectarán a una determinada región. La predicción 
meteorológica es la base para la preparación de alertas por parte de los servicios de 
protección civil para minimizar riesgos climáticos. Los pasos que se siguen para realizar 
las predicciones son las siguientes:  

- Recogida de observaciones y control de calidad de los datos obtenidos. 
- Determinación de las condiciones iniciales en una serie de puntos geográficos (su 

conjunto es la rejilla del modelo). 
- Resolución de ecuaciones matemáticas en cada punto de la rejilla para un intervalo 

de tiempo breve. Estas ecuaciones corresponden a las leyes físicas que describen el 
comportamiento de la atmósfera y están integrados en un modelo numérico de 
predicción meteorológica. 

- Repetición del proceso de resolución de las ecuaciones hasta llegar a la solución 
correspondiente al tiempo final de predicción (12h, 24h, 48h, 3 días, 7días, etc). 

- Representación gráfica de los resultados en forma de mapas meteorológicos de 
isolíneas, representaciones gráficas sobre una zona geográfica de valores de ciertas 
variables meteorológicas. 

 

 

Los mapas de isobaras (líneas que unen 
puntos de misma presión) representan la 
presión atmosférica en superficie. Se 
pueden visualizar los anticiclones y las 
borrascas y de allí deducir la intensidad 
y la dirección de los vientos: 
- Isobaras más juntas suponen vientos 

más fuertes. 
- En el hemisferio norte, los vientos gi-

ran en sentido antihorario en las bo-
rrascas y horario en los anticiclones.   

 

Los mapas significativos representan la 
predicción meteorológica mediante sím-
bolos que hacen referencia a distintos fe-
nómenos meteorológicos como:  
- Estado del cielo (despejado, poco 

nuboso, parcialmente nuboso, cubierto 
o lluvioso). 

- Precipitaciones (lluvias, nieve, grani-
zo, tormentas). 

- Visibilidad: calima, bruma, niebla (1, 
2 o 3 bandas respectivamente). 

- Vientos: dirección (sentido de la fle-
cha) e intensidad (hasta 4 barritas). 

- Estado de la mar. 
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Mapas meteorológicos correspondientes a la predicción para el día 28 de septiembre de 2012 a las 8h: 

 
Mapa de presión en superficie. 

 
Mapa de geopotencial en 850 hPa con temperaturas.  

 
Mapa de geopotencial en 500 hPa con temperaturas 

 
Mapa de geopotencial en 300 hPa con vientos. 

 
Mapa de vientos en superficie. 

 
Mapa de temperaturas en superficie 

 
Mapa de nubosidad 

 
Mapa de precipitaciones 

 


