
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º de bachillerato

TEMA 3.1: LA ATMÓSFERA



ATMÓSFERA 
PRIMITIVA

ATMÓSFERA 
ACTUAL

Cambios: 

Ø ↓ ↓ CO2 (fotosíntesis y 
formación calizas)

Ø ↓ vH2O (condensación y 
precipitación)

Ø   O2 (fotosíntesis)

Ø ↓ óxidos de S y N 
(disolución en océanos)

Ø  relativo de N2 

CO2 (85 %)
vH2O (10 %)
N2 (4 %)
Argón (1 %)
Óx. de S y N

N2 (78 %)
O2 (21 %)
Argón (0,9 %)
CO2 (0,03%)

Similar a: 
• Atmósferas de 

Venus y Marte
• Emanaciones 

volcánicas



ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA

Troposfera:
- Fenómenos meteorológicos
- La Presión y la temperatura 

disminuyen con la altura.

Estratosfera:
- Movimientos horizontales
- Capa de ozono.

Mesosfera:
- Estrellas fugaces.

Termosfera:
- Temperaturas muy altas.
- Ionosfera
- Auroras boreales. 

Exosfera:



Otros gases (1 %):

0,93 %          Argón (Ar)

0,03 %       Dióxido de carbono (CO2)

Variable (0-4 %)     Vapor de agua (H2O)

Nitrógeno (N2) 
78%

COMPOSICIÓN DEL AIRE

Oxígeno (O2) 
20,9 %

Gas inerte

Gas inerte

• Oxidación
• Respiración

• Materia prima fotosíntesis
• Efecto invernadero

Interviene en el ciclo del agua

Aerosoles: agua (sólida o líquida), partículas de polvo o sal, humos, cenizas, 
microorganismos, polen y esporas. 



LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA
• Es el peso que  ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre.
• 1 atm = 1.013 mb (o hPa).

Varía 
con

La 
altitud

La 
temperatura

• Los gases de las capas inferiores 
soportan el peso de las superiores y se 
comprimen, por lo que son más densas.

• La presión ( y la cantidad de aire) 
disminuye con la altura .

Borrasca: el aire cálido es 
menos denso y asciende, 
por lo que la presión baja 

Anticiclón: el aire frío es 
más denso y desciende, 
luego la presión aumenta



LA HUMEDAD
Es la cantidad (volumen) de vapor de agua que contiene una masa
de aire determinada.

TIPOS

ORIGEN

Evaporación de masas de agua (oceánicas 
o continentales) y del suelo húmedo

Transpiración de los seres vivos

H. absoluta: cantidad de vapor de agua en un 
volumen de agua (g/m3)
Es directamente proporcional a la temperatura.

H. relativa: proporción entre la humedad 
absoluta y la humedad máxima a esa 
temperatura (aire saturado). Se mide en %. H.R = 0 %          aire seco

H.R = 100 %      aire saturado



EL FILTRO DE LA ATMÓSFERA
Rayos c
Rayos X
(todas)

Meteoritos
(casi todos)

TERMOSFERA

ESTRATOSFERA
(capa de ozono)

MESOSFERA

Rayos U.V.
(C, B y 90 % A)

O2 + U.V.     → O + O Fotólisis del oxígeno

O + O2 → O3 + calor Formación del ozono

O3 + U.V.     → O2 + O
O3 + O          → O2 + O2

Destrucción del ozono



BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL

RADIACIÓN 
SOLAR
100%

SUPERFICIE TERRESTRE
47%

Entradas: Salidas:

ATMÓSFERA
25%

Calor latente
23%

Calor sensible
8%

Pérdida neta
114-98 =

16%

ALBEDO
28%

Ventana 
atmosférica

4%

ATMÓSFERA
56%

ATMÓSFERA
68%

+ +

12% 4%

Atmósfera, Mar, 
Continentes

Suelo, Mar
Seres vivos



BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL



EL DESIGUAL REPARTO DE LA RADIACIÓN SOLAR

ESFERICIDAD 
TERRESTRE

INCLINACIÓN 
DEL EJE 

TERRESTRE

Los rayos inciden con
distintos ángulos en
diferentes zonas

A lo largo del año (movimiento de traslación) varía:
• La duración del día y la noche (tiempo de exposición).
• La inclinación con que inciden los rayos (calentamiento).

• Ecuador: perpendiculares.
Trayecto atmosférico corto
(menos filtración).

• Polos: oblicuos. Trayecto
atmosférico largo (más
filtración).



REDISTRIBUCIÓN DEL CALOR SOLAR

90º Polos 0º Ecuador
Latitud

Intensidad

EXCESO

DÉFICIT

Onda corta

Onda larga

Alto calentamiento y 
baja variación 

estacional

Bajo calentamiento y 
alta variación 

estacional

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

circulación
atmosférica (vientos)

circulación oceánica 
(corrientes)



MOVIMIENTOS VERTICALES

Gradiente vertical 
térmico (GVT):
• Se representan en 

curvas de 
estado. 

• En casos de 
inversión térmica 
la temperatura 
asciende con la 
altura

Gradiente adiabático de la temperatura:
1. Seco (GAS): aire seco. Sin cambios de estado. Valor 1ºC / 100m.
2. Húmedo (GAH): aire húmedo. Con condensación del vapor de agua. Valores

entre 0,3 - 0,6 ºC / 100m.



ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA

SITUACIÓN DE ESTABILIDAD Þ Anticiclones (térmicos y dinámicos)
GAS > GVT

SITUACIÓN DE INESTABILIDAD Þ Borrascas (térmicas y dinámicas)
GVT > GAS

A

B

Divergencia

Convergencia

Subsidencia

Ascendencia



FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
RELACIONADOS CON LA CONDENSACIÓN

• Niebla: masas de gotitas de 
agua que se forman a ras 
de suelo.  

• Rocío: gotas de agua sobre el 
suelo formadas por condensación 
del vapor de  H2O al disminuir la 
temperatura por la noche.

• Escarcha: cristales de hielo 
formadas por sublimación 
regresiva condensación del vapor 
de  H2O al producirse heladas. 



• Nubes: masas de gotitas de 
agua o hielo que se forman 
a partir de masas de aire 
ascendentes



CIRROS CÚMULOS ESTRATOS



ORIGEN DE LAS PRECIPITACIONES
CONVECTIVAS

OROGRÁFICAS

CICLÓNICAS



TIPOS DE 
FRENTES



TIPOS DE PRECIPITACIONES

Lluvia: precipitación de gotas 
de agua líquida formadas por 
la unión de las gotitas de una 
nube que caen cuando su peso 
supera la sustentación de las 
corrientes internas.

Nieve: unión de 
pequeños cristales de 
hielo para formar copos 
que caen al alcanzar un 
tamaño suficiente.

Granizo: bolas de hielo 
que crecen al ser 
impulsadas hacia la parte 
superior de la nube por 
fuertes corrientes internas 
en un cumulonimbo.



VIENTOS

HEMISFERIO BORRASCAS ANTICICLONES

Norte (desvío derecha) Sentido antihorario Sentido horario

Sur (desvío izquierda) Sentido horario Sentido antihorario

A

10
12

1008

1016

1004

1000

992

988

984980B

996



TIPOS DE VIENTOS
1. Constantes: de origen dinámico. Alisios.
2. Periódicos, de origen térmico. Estacionales (monzones), o diarios (brisas).
3. Locales, de origen dinámico o térmico, propio de lugares determinados. Cierzo,
tramontana, mistral, siroco.



CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA

1- Zona de convergencia 
intertropical (ZCIT): se 
encuentran los alisios del 
NE y SE.

2- Cinturón anticiclónico 
subtropical, del que salen 
los alisios hacia el ecuador 
y westerlies hacia los polos.

3- Zona de bajas presiones 
templada: confluyen los  
fríos easterlies con los cálidos 
werterlies (frente polar)

4- Zona anticiclónica 
polar: salen los easterlies.

Por cada hemisferio hay tres células convectivas (Hadley, Ferrel y Polar) con dos 
zonas de altas presiones y dos de bajas presiones.

1

2

3
4

2

3
4

1



CTM Bloque 3: La atmósfera



LOS CLIMAS DEL MUNDO
1. Cálidos: ecuatorial, tropical (húmedo y seco), desérticos (tropical y de 

costa).
2. Templados: mediterráneo, subtropical húmedo, oceánico y continental 

(húmedo y seco).
3. Fríos: subpolar y polar.
4. Azonales: de alta montaña



DIAGRAMAS CLIMÁTICOS



Cl. ECUATORIAL LITORAL det. por alisios
Tª Elevadas y uniformes todo el año. Elevadas y uniformes todo el año.

P Abundantes todo el año (sin estación seca) Abundantes, con ligera estacionalidad, pero 
sin estación seca.

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

Costas orientales de América Central, Islas 
caribeñas, Brasil, Madagascar, Indochina y NE 
de Australia.

B. Selva ecuatorial (pluvisilva siempre verde) Selva ecuatorial (pluvisilva siempre verde)



Cl. TROPICAL HÚMEDO TROPICAL SECO

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

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

P Estación húmeda larga y estación seca corta. Estación húmeda corta y estación seca larga

Dist. India, Indochina, Llanos del Orinoco, Mato 
Grosso, Centro de África. Sahel, S y E de África, N de Australia, 

B. Selva tropical caducifolia. Sabana.



CLIMA MONZÓNICO
1. Tipo particular de clima tropical húmedo
2. Influido por los monzones (inversión estacional de los alisios), que 

penetran en áreas que deberían ser desérticas por su latitud. 
3. SE de Asia (India e 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 que 
aumenta las precipitaciones y 
las temperaturas.

• INVIERNO: el continente se 
enfría, creando una 
anticiclón Þ viento seco y 
frío del continente que hace 
que la estación sea seca y fría 
(a veces hiela).



Cl. DESÉRTICO CÁLIDO DESÉRTICO COSTERO

Tª Elevadas de media, con una gran oscilación 
térmica diaria. Suaves, con escasa amplitud térmica.

P Muy escasas e irregulares. Muy escasas, con formación de nieblas.

Dist. Sahara, Arabia, Irán, Pakistán, SO de África, N 
de Méjico, centro de Australia Costa de Perú y N de Chile, Costa de Namibia.

B. Desierto Desierto 



Cl. SUBTROPICAL HÚMEDO MEDITERRÁNEO
Tª Inviernos suaves y veranos calurosos. Inviernos suaves y veranos calurosos.

P Abundantes todo el año, con máximos en 
verano.

Veranos secos, con lluvias modestas en el resto 
de las estaciones del año.

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

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

B. Bosque subtropical perennifolio Bosque esclerófilo



Cl. OCEÁNICO DESÉRTICO FRÍO

Tª Inviernos fríos y veranos suaves. Poca
oscilación estacional.

Inviernos muy fríos y veranos calurosos (alta 
estacionalidad por tanto)

P Abundantes todo el año (sin estación seca) Muy escasas, a causa de la continentalidad o 
de la presencia de barreras orográficas.

Dist.
O de Europa, Costa Pacífica N de 
Norteamérica, S de Chile, SE de Australia, 
Tasmania y Nueva Zelanda.

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

B. Bosque caducifolio templado Estepas y desiertos



Cl. CONTINENTAL  HÚMEDO CONTINENTAL  SECO

Tª Inviernos fríos y veranos calurosos Inviernos muy fríos y veranos calurosos 
(mayor oscilación estacional)

P Relativamente abundantes todo el año, con 
máximos en verano. Escasas, con máximos en verano.

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

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

B. Taiga Praderas y estepas



Cl. CONTINENTAL  FRÍO SUBPOLAR

Tª Inviernos largos y muy fríos , y veranos 
calurosos pero cortos.

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

P Estación seca en invierno y húmeda en 
verano.

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

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

B. Taiga Tundra



Cl. POLAR
Tª Muy bajas todo el año (por debajo de 0º C)

P Muy escasas y siempre en forma de nieve.

Dist. Interior de Groenlandia, Islas del Ártico y la 
Antártida.

B. Casquetes polares.



DISTRIBUCIÓN IDEAL DE LOS CLIMAS



DISTRIBUCIÓN REAL DE LOS CLIMAS



METEOROLOGÍA: estudia el comportamiento de la atmósfera.

2 fases

PREDICCIÓN

OBSERVACIÓN

Datos captados por 
instrumentos: 
• Termómetro
• Barómetro
• Higrómetro
• Pluviómetro
• Anemómetro y veleta

Fotografías de satélite

Mapa significativoMapa meteorológico

Anticiclón: salen 
vientos. Tiempo 
estable y soleado.
Borrasca: entran 
los vientos. 
Tiempo inestable 
y nuboso.






