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1. INTRODUCCIÓN. ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA PROTOAT MÓSFERA. 

Aunque hasta hace unas décadas los científicos consideraban que la atmósfera 
primitiva debió ser una atmósfera reductora que carecía de oxígeno libre y estaba 
formada fundamentalmente por NH3, CH4 y H2, diversos datos recopilados en los 
años setenta han hecho cambiar esta idea. En la actualidad se piensa que la 
atmósfera primitiva se originó a partir de los gases expulsados por la incesante 
actividad volcánica que se produjo durante las primeras etapas de la formación del 
planeta y que debió ser una atmósfera sólo ligeramente reductora formada por vapor 
de agua, N2 y CO2 fundamentalmente. 

Hace entre 2.500 y 2.000 millones de años, apareció oxígeno libre en la atmósfera 
como consecuencia de la aparición de los primeros organismos fotosintetizadores 
(aparecen capas de sedimentos con hematites, la forma más oxidada del hierro, y se 
hacen raros los minerales sedimentarios incompatibles con la presencia de una 
atmósfera oxidante). 

Hace unos 600 millones de años había oxígeno suficiente como para que se formara 
la capa de ozono en la estratosfera. 



Los cambios posteriores consisten fundamentalmente en variaciones en la cantidad de 
CO2 relacionadas con las glaciaciones y con la actividad humana (deforestaciones y 
quema de combustibles fósiles) 

 

2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA ACTUAL 

2.1. Composición 

Gases 

La atmósfera actual está dividida en dos partes, la inferior u homosfera  se caracteriza 
por su composición homogénea, y la exterior o heterosfera  es de composición más 
variable. La superficie de separación entre ambos se llama mesopausa y se sitúa entre 
80 y 90 Km. de altitud. La Homosfera contiene 78% N2, 21% O2, 0´9% Ar, 0´03% 
CO2, pero su distribución es variable debido a la actividad humana, principalmente 
combustión de carbones e hidrocarburos, afectando a la temperatura media de la 
Tierra. Además en la atmósfera existe vapor de agua y polvo en suspensión, en 
conjunto es lo que denominamos aire. Entre los 15 y 60 Km. el O3 es mucho más 
abundante que en el resto de la atmósfera, constituyendo la ozonosfera. La 
Heterosfera se caracteriza por el predominio de gases ligeros, como H y He, 
disminuyendo la proporción de los gases más pesados a medida que se asciende, 
hasta que se iguala con la composición del espacio interestelar. 

Agua 

El vapor de agua, cuyo papel es muy importante en la regulación del clima, y los 
contaminantes, cuyas proporciones están sujetas a fluctuaciones por la proximidad de 
núcleos urbanos e industriales o a la presencia de corrientes atmosféricas que los 
transporten a determinados lugares. 

2.2 Estructura. 

Atendiendo a una serie de características físicas y químicas, la atmósfera se ha 
dividido en capas concéntricas, cuyo espesor varía según la latitud, e incluso según la 
hora del día.  

Troposfera.  Es la capa inferior de la atmósfera y termina en la tropopausa. Su altitud 
varía con la latitud (es aproximadamente de 9 km en los polos, de 12 km en las 
latitudes medias y de 16 km en el ecuador) y con las estaciones (es más elevada en 
verano que en invierno porque el aire cálido es menos denso). Su importancia radica 
en que en ella se concentra el 80 por 100 de los gases atmosféricos (N2, O2 y CO2) 
que posibilitan la vida. La mayor concentración de estos gases junto a la superficie 
hace que la presión atmosférica (peso ejercido por la atmósfera sobre la superficie 
terrestre) descienda bruscamente en esta capa, desde unos 1.013 mb (milibares) en la 
superficie hasta unos 200 mb en la tropopausa. También disminuye la temperatura, 
desde unos 15 °C como media en su parte inferior, hasta unos -70 °C en la 
tropopausa. Esta disminución tiene un valor medio de unos 0,65 °C/100 metros y se 
denomina gradiente vertical de temperatura (GVT). 



Aquí tiene lugar el efecto invernadero originado por la presencia de ciertos gases 
(CO2, vapor de agua, etc.) que absorben prácticamente toda la radiación infrarroja 
procedente del Sol y, aproximadamente, el 88 por 100 de la emitida por la superficie 
terrestre. También ocurren la mayoría de los cambios meteorológicos, por lo que se 
denomina capa del clima: se forman la mayoría de las nubes, de las precipitaciones y 
existen movimientos verticales (ascendentes y descendentes) del aire que lo reciclan, 
facilitando la dispersión de los contaminantes y del polvo en suspensión procedentes 
de los desiertos, los volcanes, la sal marina, el transporte y las actividades industriales.  

Estratosfera.  Se extiende desde la tropopausa hasta la estratopausa, situada a los 
50-60 km de altitud. En ella el aire es muy tenue y no existen movimientos verticales, 
sino horizontales, debido a su disposición en estratos o capas superpuestas. No 
existen nubes, salvo en su parte inferior en la que se forman unas de hielo. Entre los 
15 y los 30 km de altura se encuentra la capa de ozono, en la que se concentra la 
mayor parte del ozono atmosférico. La temperatura aumenta hasta alcanzar un valor 
máximo (entre O y 4 °C) en la estratopausa. 

La capa de ozono. El ozono es una molécula triatómica (O3), gaseosa y 
de olor picante que existe en toda la atmósfera, incluida la troposfera en la 
que constituye un contaminante; abunda más hacia los 25 km. La capa de 
ozono presenta, al igual que las otras capas, un espesor variable, máximo 
en el ecuador y mínimo en los polos y es transportado de unos a otros 
lugares debido a la circulación horizontal de la estratosfera. 

Mecanismo de formación y destrucción natural del ozono 

1. ° Fotolisis (ruptura) del oxígeno por la luz ultravioleta: O2 + UV O + O. 

2.° Formación del ozono: O + O2 O3+ calor 

3.° Destrucción del ozono. Existen dos mecanismos: 

a) Fotolisis del ozono: O3 + UV O2+ O 

b) Posible reacción con el oxígeno atómico: O +O3 O2+O2 

En condiciones normales estas reacciones están en equilibrio dinámico, 
por lo que el ozono se forma y se destruye y, a la vez que retiene el 90 por 
100 de los rayos UV, se libera calor durante el proceso de formación del 
ozono y se eleva la temperatura de esta capa. 

Pero ese equilibrio dinámico sólo puede ocurrir por encima de los 30 km y 
el proceso será más intenso cuanto más cerca esté de la estratopausa, en 
la que la temperatura es la máxima porque cuanto más arriba, mayor es la 
cantidad de rayos UV que se reciben. Sin embargo, por debajo del 
kilómetro 30, gran parte de las radiaciones UV han sido ya absorbidas por 
las capas superiores y, las pocas que llegan, son incapaces de provocar la 
fotolisis del ozono de una manera eficaz, por lo que éste se acumula. 

Las cantidades de ozono estratosférico sufren variaciones diarias y 
estacionales en función de la cantidad de radiación solar recibida. 



Mesosfera. Se extiende hasta la mesopausa situada hacia el Km 80. 
Aunque la densidad del aire aquí es muy reducida, resulta suficiente como 
para que el roce de las partículas que contiene,provoque la inflamación de 
los meteoritos procedentes del espacio, dando lugar a la formaciónde 
estrellas fugaces. De esta manera, la gran mayoría de ellos se consumen y 
no alcanzan la superficie terrestre, donde constituirían un riesgo. La 
temperatura disminuye de nuevo hastaunos -80 °C. 

Ionosfera o termosfera . Se prolonga hasta el kilómetro 600 aproximadamente. Aquí 
la temperatura aumenta hasta unos 1.000 °C debido a la absorción de las radiaciones 
solares de onda más corta (rayos X y gamma) llevada a cabo por las moléculas de 
nitrógeno y de oxígeno presentes que, debido a ello, se transforman en iones de carga 
positiva, liberándose electrones. 

Esto da lugar a un campo magnético terrestre comprendido entre la ionosfera cargada 
positivamente y la superficie terrestre cargada negativamente. En esta capa rebotan 
algunas ondas de radio emitidas desde la Tierra, haciendo posible las 
comunicaciones, aunque a veces son interferidas por las radiaciones solares. 

En determinadas ocasiones, sobre las zonas polares, el rozamiento de los electrones 
que llegan del Sol contra las moléculas de esta capa producen espectaculares 
manifestaciones de luz y color: son las auroras boreales en el hemisferio norte y las 
auroras australes en el hemisferio sur. 

Exosfera . Se extiende hasta el kilómetro 800 aproximadamente. Es la última capa y 
su límite viene marcado por una bajísima densidad atmosférica, similar a la del 
espacio exterior. Aquí el aire es tan tenue que no puede captar la luz solar y, debido a 
ello, el color del cielo se va oscureciendo hasta alcanzar la negrura del espacio 
exterior 



 

 

2.3. Balance energético 

La superficie terrestre y la atmósfera son calentadas por la radiación que llega a 
nuestro planeta. La troposfera es casi transparente para la radiación solar que llega, 
dado el papel filtrante de la ionosfera y la estratosfera, salvo parte que queda 
bloqueada por las nubes. De esta forma, el aire troposférico no se calienta 
directamente por la luz solar que lo atraviesa, sino por el calor que le proporciona la 
tierra. El fenómeno es complejo e implica que el terreno calentado por el Sol, emite 
radiaciones caloríficas de onda larga, infrarrojos, que si son captadas por el aire y en 
particular por el CO2 y el vapor de agua, calentándose de esta manera la baja 
atmósfera. Este es el llamado efecto invernadero natural, que impide que se escape al 
espacio una buena parte del calor captado por el suelo y que determina que una cierta 
proporción sea remitido y devuelto por la troposfera hacia el terreno (contrarradiación 
atmosférica). 

Globalmente, la recepción de radiación por el planeta y la que irradia al espacio se 
compensan. Si no fuese así, la Tierra iría progresivamente enfriándose o 
calentándose. Esta compensación se refiera a un año completo ya que en cada 
hemisferio hay un calentamiento progresivo durante la primavera y el verano y un 
enfriamiento durante otoño e invierno, mientras en el otro hemisferio sucede lo 
contrario. 

La energía del Sol que llega al exterior de la atmósfera, considerando porcentajes, se 
distribuye de la siguiente forma: 



• Un 28 % es reflejada por las nubes, la superficie terrestre y la atmósfera y enviada de 
nuevo al espacio exterior; a esta energía reflejada se la denomina albedo. 

• Un 3 % es absorbido por la capa de ozono, un 17 % de la energía es absorbida por el 
vapor de agua y las partículas del aire y un 5 % por las nubes. Es decir que la cuarta 
parte de la energía incidente es absorbida por la atmósfera. 

• El 47 % es absorbido en la superficie terrestre: el 21 % es absorbido por los 
continentes, el 25,8 % es absorbido por los océanos y sólo el 0,2 % es utilizado por los 
vegetales para realizar la fotosíntesis. El 47 % de la energía absorbida por la superficie 
de la Tierra se libera de nuevo mediante la emisión de radiaciones de onda larga y 
mediante procesos de convección (calor latente y calor sensible), procesos que 
implican un transporte de masa y de energía. 

• Un 16 % en forma de radiación de onda larga, con las características comentadas 
anteriormente. Este porcentaje se refiere a la pérdida neta, es decir, la diferencia entre 
la radiación de onda larga ascendente emitida por la Tierra y descendente emitida por 
la atmósfera. 

• Un 23 % se pierde mediante el calor latente asociado a la evaporación (esta energía 
es la que mueve el ciclo del agua). Al condensarse el agua en la atmósfera se libera el 
calor latente, aumentando la temperatura del aire. 

• Un 8 % se pierde por conducción directa a la atmósfera. El calor se transfiere 
directamente desde la superficie del mar o del suelo al aire en contacto con él (o 
viceversa, si el aire está más caliente que la superficie). Este valor se refiere a la 
pérdida neta. protectora de la atmósfera

 

2.4. Funciones de la atmósfera: Función protectora y termorreguladora. 

El Sol emite una serie de partículas (protones y electrones) y de radiaciones 
electromagnéticas. La mayoría de las partículas solares son desviadas por el campo 



magnético terrestre y no alcanzan la superficie. Las radiaciones electromagnéticas se 
dividen en tres grupos, por su longitud de onda: las de onda corta (ultravioletas, rayos 
X y ondas gamma); las de onda larga (infrarrojas, microondas, televisión y radio) y las 
de onda media (correspondientes a la zona visible y una pequeña parte de UV e 
infrarroja de longitudes cercanas a la visible) 

La energía que llega desde el Sol hasta el límite superior de la atmósfera de la Tierra 
se denomina constante solar y tiene un valor de 2 calorías por centímetro cuadrado y 
por minuto. 

Las diversas capas de la atmósfera hacen de filtro, de manera que sólo las radiaciones 
situadas en el centro del espectro consiguen atravesarlas sin dificultad. Se trata en su 
mayoría de luz visible. 

 

3. DINÁMICA ATMOSFÉRICA 

3.1. Dinámica vertical 

Los movimientos verticales que tienen lugar en la troposfera se denominan de 
convección y se deben a variaciones de temperatura, humedad o presión 
atmosféricas.  

Convección térmica . Este tipo de movimientos son originados por el contraste de 
temperatura entre la parte superficial (más caliente y menos densa), que tiende a 
elevarse formando corrientes térmicas ascendentes, y la superior (más fría y densa), 
que tiende a descender.  

Convección por humedad . Se origina por la presencia de vapor de agua en el aire, 
que lo hace menos denso que el aire seco; ya que al contener más agua (de peso 
molecular 18), contiene una menor proporción de los otros componentes atmosféricos, 
N2, O2 y CO2 (de pesos moleculares: 28, 32 y 44, respectivamente), que son 
desplazados por el vapor de agua. Aunque no lo veamos, el vapor de agua está 
presente en la atmósfera, sin embargo podemos medirlo de dos maneras: 

- Humedad absoluta . Es la cantidad de vapor de agua que hay en un volumen 
determinado de aire y se expresa en g/m3 Esta cantidad no es un dato significativo 
porque la cantidad de vapor de agua que cabe en el aire depende de la temperatura. 
El aire frío puede contener muy poca humedad mientras que el caliente puede admitir 
mucha. Cuando el aire no puede contener más vapor de agua decimos que se ha 
saturado de humedad. En la Figura vemos la curva de saturación. A cada punto de 
curva le corresponde una temperatura de saturación (en abscisas), que se denomina 
punto de rocío y una cantidad de humedad concreta (en ordenadas). Dado que la 
saturación del aire no sólo depende de la humedad absoluta sino que también 
depende de la temperatura, recurrimos a un nuevo parámetro: la humedad relativa. 

- Humedad relativa . Es la cantidad en tanto por ciento de vapor de agua que hay en 1 
m3 de aire en relación con la máxima que podría contener a la temperatura en la que 
se encuentra. Por ejemplo, si decimos que la humedad relativa es del 25 por 100, 
queremos expresar que, a una determinada temperatura, el aire podría contener 



cuatro veces más vapor del que contiene. Por tanto, una humedad relativa del 100 por 
100 se corresponderá con un valor en la curva de saturación, con un punto de rocío en 
el eje de las temperaturas y con un valor en el eje de la humedad. Así, cuando una 
masa de aire se eleva. se va enfriando a medida que asciende, hasta que llega un 
momento en el que alcanza la temperatura del punto de rocío. Entonces, el vapor de 
agua comienza a condensarse y se hace visible. A la altura donde esto sucede, o nivel 
de condensación, comenzará a visualizarse en formar de una nube. Pero para que se 
forme la nube es necesario que, además de alcanzar este nivel (humedad relativa del 
100 por 100), existan en la atmósfera unos núcleos de condensación: partículas de 
polvo, humo. H2S, NOx, y NaCl. Si existen muchos de estos núcleos la condensación 
puede comenzar incluso antes (puede ocurrir con un 98% de humedad relativa). Si 
existen muy pocos, el aire sobresaturado y sobreenfriado no podrá condensarse. 

 

Las nubes están constituidas por millones de pequeñas gotitas (de unos 0,02 mm de 
diámetro) o por pequeños cristales de hielo que se encuentran suspendidos en el aire. 
El hielo se forma en la parte más elevada de las nubes altas.  

Movimientos verticales debidos a la presión atmosfé rica . La presión ejercida por 
una columna de aire sobre la superficie terrestre se mide con el barómetro y su valor 
estándar, a nivel del mar y en condiciones normales, es de 1 atmósfera, que equivale 
a 760 mm de mercurio y a 1.013,3 milibares (mb). Sin embargo, la presión en un punto 
geográfico determinado no es siempre la misma, sino que varía en función de la 
humedad y la temperatura del aire. En los mapas del tiempo se trazan una serie de 
isóbaras , líneas que unen los puntos geográficos de igual presión, en un momento 



dado. Así, decimos que hay un anticiclón  cuando nos encontramos una zona de alta 
presión "A" rodeada de una serie de isóbaras cuya presión disminuye desde el centro 
hacia el exterior de la misma. Por el contrario, decimos que hay una borrasca  (o 
condición ciclónica) cuando nos encontramos con una zona de baja presión "B" 
rodeada de isóbaras cuyos valores van aumentando desde el centro hacia el exterior 
de la misma. 

- ¿Cómo se forma una borrasca?  Se produce cuando existe una masa de aire poco 
denso (cálido y/o húmedo) en contacto con la superficie terrestre que comienza a 
elevarse empujada por unas corrientes térmicas ascendentes Como consecuencia de 
su elevación, en el lugar que previamente ocupaba la masa, se crea un vacío en el 
que el aire pesa menos (tiene menos presión), Entonces, el aire frío de los alrededores 
se mueve originando un viento que sopla desde el exterior hasta el centro de la 
borrasca (viento en giro antihorario). 

- ¿Cómo se forma un anticiclón?  Cuando una masa de aire frío (más denso) se halla 
situada a cierta altura, tiende a descender hasta contactar con el suelo. En la zona de 
contacto se acumula mucho aire (hay mucha presión) y el viento tiende a salir desde el 
centro hacia el exterior ( viento en giro horario). 

 

 

 

3.2. Gradientes verticales 

Llamamos gradiente vertical a la diferencia de temperatura entre dos puntos situados a 
una diferencia de altitud de 100 m. A continuación exponemos los diferentes tipos de 
gradiente: 

Gradiente vertical de temperatura (GVT).  Representa la variación vertical en la 
temperatura del aire en condiciones estáticas o de reposo que suele ser de 0,65 
°C/100m (por cada 100 m de ascenso en la troposfera la temperatura disminuye 0,65 
°C. Ésta es la cantidad que hay que ir restando cada 100 m de ascenso). Este valor es 
muy variable: con la altura, con la latitud, con la estación, etc. 



Inversión térmica es el espacio aéreo en el cual la temperatura aumenta con la altura 
en vez de disminuir, es decir, el GVT es negativo. Las inversiones térmicas impiden los 
movimientos verticales del aire y se pueden presentar a cualquier altura de la 
troposfera (la tropopausa representa una inversión térmica permanente). Existen 
también inversiones térmicas ocasionales, como las de invierno, en las que el suelo 
enfría a la atmósfera inmediata resultando ésta más fría que la superior. 

Gradiente adiabático seco (GAS).  El valor de este gradiente es de 1º C/100 m, 
denominándose "seco" por llevar el agua en forma de vapor. Este gradiente, a 
diferencia del GVT, es dinámico, ya que afecta a una masa de aire que se encuentra 
realizando un movimiento vertical por estar en desequilibrio (diferente temperatura y/o 
cantidad de vapor de agua) con el aire que la rodea. Por ello, se ve obligada a 
ascender hasta alcanzar el equilibrio. El aire es un mal conductor de calor, por tanto la 
masa ascendente puede considerarse como un "sistema ais-lado" o adiabático, ya que 
no intercambia calor con el aire circundante. Para que lo entiendas mejor, podríamos 
comparar a esta masa de aire con un ascensor de subida o de bajada (es dinámico) y 
cuya temperatura interior varía según el valor del GAS a razón de 1 °C/100 m y 
siempre esa cantidad; mientras que en el exterior el aire no se mueve (es estático) y 
su temperatura varía con arreglo al GVT que no es siempre el mismo. Lógicamente, "el 
ascensor" se detiene en el momento en el que las temperaturas de dentro y de fuera 
se igualen. 

En función de la ecuación general de los gases perfectos (P-V/T = K), deducimos el 
siguiente postulado: 

Durante los ascensos disminuye la presión atmosférica, con lo que la masa 
ascendente aumenta su volumen expandiéndose; esto provocará una disminución de 
su temperatura, ya que al ser menos densa existe una menor probabilidad de choque 
entre sus partículas. Y en los descensos aumenta la presión, con lo que disminuye el 
volumen de la masa; la compresión de la misma hace que aumente su temperatura 
por existir mayores posibilidades de choque entre sus partículas (debido a que se 
encuentran más juntas) liberándose, por tanto, más calor como consecuencia de los 
citados choques.  

Gradiente adiabático húmedo o saturado (GAH).  En el momento en el que la masa 
ascendente de la que hablamos en el gradiente adiabático seco alcanza el punto de 
rocío, se condensa el vapor de agua que contenía y se forma una nube. En la 
condensación se libera el calor latente que permitió su evaporación, por lo que el GAS 
no puede ser de 1 °C/100 m, sino que será más reducido, es decir, menor de uno 
(suele valer entre 0,3 y 0,6 º C/100 m). La masa proseguirá su ascenso pero con 
gradiente rebajado, que recibe el nombre de gradiente adiabático saturado o húmedo 
(GAH). Éste aumentará progresivamente a medida que el aire pierde humedad, hasta 
que todo el vapor se haya condensado. Entonces su valor será de 1 °C/100 m, es 
decir, el del GAS. 

El valor del GAH depende de la cantidad de vapor de agua inicial pues cuanto mayor 
sea ésta, menor será el GAH, porque a mayor cantidad de vapor, más liberación de 
calor. Así, en las zonas tropicales su valor será el mínimo (próximo a 0,3), debido a la 
intensa evaporación y las nubes alcanzarán mucha altura, llegando incluso hasta las 



proximidades de la tropopausa. Por el contrario, en las latitudes medias, al contener 
menos vapor, el gradiente será mayor y las nubes se formarán a menor altura, sobre 
todo en invierno. 
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3.3. Condensación, nubes y precipitaciones 

Precipitación es la caída de agua líquida o sólida sobre la superficie terrestre. Para 
que tengan lugar las precipitaciones antes deben generarse nubes, lo que ocurre de 
tres maneras diferentes: 

- Nubes de convección térmica . Se forman en los casos de inestabilidad atmosférica 
que se producen como consecuencia del ascenso convectivo de aire cálido y húmedo 
hasta alcanzar el nivel de condensación, donde se origina una nube pequeña de tipo 
cúmulo. Si hace el suficiente calor y hay suficiente humedad se pueden formar varios 
cúmulos, que se agrupan formando una gran nube de desarrollo vertical en forma de 
un torreón, llamado cumulonimbo. En este tipo de nubes hay mucha diferencia de 
temperatura entre su base y su congelada cima. Debido a este contraste de 
temperatura, se forman unas fuertes corrientes térmicas ascendentes en su interior, 
que elevan las minúsculas gotas de agua de la base de la nube, haciendo que 
choquen y que se unan con otras durante el ascenso. Así llegan a formarse gotas de 
mayores dimensiones (0,5-5 mm de diámetro), cuyo peso las hace caer en forma de 
lluvia. Al caer el agua por el interior de la nube, se crea una corriente descendente que 
interrumpe el ascenso de aire cálido, y la borrasca se disipa. A este tipo de borrascas 
se denominan borrascas de convección y suelen ser intensas pero poco duraderas. 

- Nubes de convección orográfica . Se producen por el choque de una masa de aire 
húmedo contra una montaña, lo que provoca su ascenso por ella hasta alcanzar su 
nivel de condensación. Habitualmente, el desarrollo de estas nubes es horizontal, se 
llaman estratos, y originan una precipitación por contacto de tipo horizontal. Una vez 
culminada la cima de la montaña, la nube ha perdido la mayor parte del agua que 
contenía y, lo que le queda, se convierte en vapor al calentarse a medida que 
desciende por el lado opuesto al que ascendió. Como resultado, esta ladera de la 
montaña es una zona seca o de sombra de lluvias. 



- Nubes de convección en un frente . Se producen en un frente o zona de contacto 
entre dos masas de aire de distinta temperatura y humedad, es decir, con un gran 
contraste térmico. Las dos masas se comportan como sistemas aislados, por lo que no 
se mezclan sino que chocan y en la zona de contacto entre ellas, es decir, en el frente, 
se libera la energía origi-nada por la diferencia de temperaturas en forma de lluvias o 
de vientos. Los frentes dan lugar a un tipo de borrascas frontales o móviles y 
generadoras de lluvias. Existen tres tipos de frentes: fríos, cálidos y ocluidos. Fríos. Se 
forman cuando una masa de aire frío es movida por el viento hasta que entra en 
contacto con otra de aire cálido. La fría, más rápida y densa, se introduce, a modo de 
cuña, bajo la cálida, obligándola a ascender, formándose una borrasca o depresión. 
Durante el ascenso, el aire cálido y húmedo se condensa, forma nubes de desarrollo 
vertical (cumulonimbo) y se provocan intensas precipitaciones. Cálidos. Se forman 
cuando es la masa de aire cálido la que se desplaza hasta encontrarse con otra de 
aire más frío. Al igual que en el caso anterior, la que asciende por el frente es la cálida, 
que es la menos densa. Este ascenso no es tan vigoroso como el anterior sino que es 
mucho más lento y da lugar a nubes de desarrollo horizontal, llamadas nimbostratos 
las inferiores y altoestratos las superiores, que cubren todo el cielo de un gris plomizo 
y proporcionan lluvias débiles y persistentes, y nevadas, que serán más débiles cuanto 
más alta se encuentre la nube, y, por encima, en las capas más altas, se forman los 
cirros. Los cirros indican buen tiempo si apenas se mueven y se encuentran muy 
dispersos. En cambio si se desplazan a gran velocidad y su número va aumentando, 
indican que se aproxima un frente. Ocluidos. Aparecen por la superposición de dos 
frentes diferentes, uno frío y otro cálido. Uno de ellos, generalmente el cálido, acaba 
por perder el contacto con el suelo (oclusión), dejando al otro, generalmente el frío, en 
contacto con la superficie. La oclusión de frentes da lugar a precipitaciones de los dos 
tipos. 



 



 

Tipos de precipitaciones. 

Las precipitaciones más frecuentes son la lluvia, el granizo y la nieve. 

• Lluvias . Son precipitaciones en forma líquida: si es suave se denomina llovizna, 
como la originada por un altoestrato; la lluvia persistente abarca una gran superficie y 
procede de un nimbostrato; y el chubasco, lluvia fuerte y poco duradera que procede 
un cumulonimbo. 

Algunas de las precipitaciones más relevantes son las de tipo tormentoso. Las 
tormentas se forman siempre en un cumulonimbo que se originan tanto por convección 
térmica como por frentes fríos, pero, a veces, también resultan de una convección 
orográfica. Las de convección térmica y orográfica suelen durar de unos 30 a 60 
minutos; abarcan un territorio muy pequeño (entre 25 y 50 km2) y son típicas de 
verano. Las frontales son menos frecuentes en nuestro país, pueden durar horas, 
ocupan mayor territorio y se suelen dar en otras estaciones del año. 

Para que haya una tormenta tiene que existir una intensa convección y unas fuertes 
corrientes térmicas ascendentes que originan procesos de electrificación mediante los 
cuales los cristales de hielo se quedan con carga positiva y las gotitas de agua con 
carga negativa. La superficie terrestre que hay justamente debajo de la nube, también 
se carga positivamente. Estas cargas positivas se acumulan en los lugares 
puntiagudos, como árboles, torres, postes o antenas. De esta manera, el campo 
eléctrico entre la superficie terrestre (generalmente cargada negativamente) y la 
ionosfera (cargada positivamente) queda invertido, ya que ascienden cargas positivas 
desde la cima de la nube hasta la ionosfera y las cargas negativas viajan en sentido 
opuesto, recargándose así el condensador terrestre. Además, existen otros 
transportes de cargas negativas, es decir, se genera una fuerte corriente eléctrica que 
da lugar a los rayos (la luz del rayo viaja a una velocidad de 300.000 km/s). Éstos 
trasladan electrones hacia los lugares donde se encuentran las cargas posi-tivas: entre 
la base y la cima de la nube; entre nube y nube; y lo que resulta más peligroso para 



nosotros: entre nube y tierra. Posteriormente, se oye el trueno (el sonido viaja a 340 
m/s) que es el resultado de la onda expansiva producida al calentarse el aire en 
contacto con el rayo hasta unos 8.000 °C. Los rayos de las tormentas constituyen un 
mecanismo eficaz de fijación del nitrógeno atmosférico, pero también tienen su lado 
negativo, ya que son la causa de la muerte de personas y animales y de numerosos 
incendios forestales. 

- La nieve y el granizo.  Si los cristalitos de hielo de la cima de un cumulonimbo 
chocan con otros cristalitos, se forman los cristales hexagonales que constituyen la 
nieve. Los cristales se unen entre sí formando copos que, generalmente, se funden 
antes de llegar al suelo, y originan lluvia; salvo si hace frío, que caen en forma de 
nieve. 

El granizo se forma en las tormentas de primavera o de verano cuando los cristales de 
hielo de la cima caen hasta la zona intermedia de la nube y los envuelve la humedad. 
Si las corrientes térmicas lo elevan de nuevo, se añade una capa más de hielo, 
haciendo que aumente su diámetro. Cuando el proceso se repite varias veces, crece el 
número de capas del cristal, con lo que aumenta su diámetro y cae. El granizo de gran 
tamaño se denomina pedrisco y puede llegar a tener varias capas de hielo. Este tipo 
de precipitación causa daños a la agricultura, porque golpea las cosechas, y las daña. 

 

3.4. Dinámica atmosférica horizontal. 

La irradiación solar es mayor en el ecuador que en los polos. Así, si por un momento 
no hubiera ni agua ni aire en la Tierra, la diferencia de temperatura entre ambas zonas 
sería extremadamente grande. Sin embargo, la presencia de las masas fluidas hace 
posible un reparto de calor que amortigua dichas diferencias. 

La atmósfera se encuentra en continuo movimiento, debido a las diferencias locales de 
irradiación solar, llevando calor sensible y latente desde las zonas de superávit a las 
de déficit, transporte que es facilitado por la acción de los vientos y de las corrientes 
oceánicas y dificultado por la presencia de masas continentales. 

3.5. Esquema general de la circulación atmosférica 

Ya vimos con anterioridad que el viento superficial es divergente en los anticiclones y 
convergente en las borrascas. Por lógica, si un anticiclón y una borrasca se 
encuentran próximos, el viento que sale de los anticiclones penetra en las borrascas; y 
por arriba el que asciende en las borrascas, desciende por los anticiclones. Por lo que 
podríamos afirmar que los unos alimentan a las otras, y viceversa. Pero la trayectoria 
del viento no suele ser rectilínea por dos razones: las condiciones topográficas (el 
relieve puede frenarlo, amplificarlo o formar torbellinos) y el efecto de Coriolis. 

La fuerza o efecto de Coriolis es una consecuencia del movimiento de rotación 
terrestre y de su sentido antihorario (de oeste a este). Dicha fuerza no es constante, 
sino que alcanza su grado máximo en los polos y disminuye progresivamente hacia el 
ecuador, donde se anula. La velocidad de rotación es menor en los polos por su 
proximidad al eje de rotación, recorriendo en cada vuelta (24 horas) una trayectoria 
circular más pequeña que la descrita por el ecuador. Por esa razón, cuando un móvil 



parte del ecuador con dirección al polo norte, tiende a adelantarse en rotación, ya que 
el suelo va girando progresivamente más despacio que él a medida que éste avanza 
en latitud. El resultado es una desviación hacia la derecha de su trayectoria inicial. 

Si se tratara de un móvil que partiera del polo norte hacia el ecuador, se encontraría 
con un suelo que gira cada vez más deprisa, se iría quedando rezagado respecto a la 
velocidad de rotación de cada punto, desviándose también a su derecha. Con un 
razonamiento similar para un móvil situado en el hemisferio sur, la desviación, en este 
caso, será hacia la izquierda. 

Los vientos que circulan desde los anticiclones a las borrascas, siguiendo el gradiente 
de presión en sentido radial, son desviados por la fuerza de Coriolis, cuyo sentido es 
tangencial a las isóbaras. La trayectoria resultante es intermedia, dando lugar a un giro 
en sentido horario en los anticiclones y antihorario en las borrascas en el hemisferio 
norte (al revés en el hemisferio sur). 

El intenso calentamiento ecuatorial da lugar a una situación ciclónica permanente "B", 
mientras que las bajas temperaturas polares dan lugar al asentamiento de anticiclones 
"A" sobre ellas. Por este motivo, teóricamente, el viento superficial podría recorrer el 
globo terrestre de forma que, partiendo de los anticiclones polares, en el sentido de los 
meridianos, alcanzaría las borrascas ecuatoriales; por su parte, el viento de las capas 
altas de la atmósfera haría el camino inverso. La existencia de la fuerza de Coriolis 
impide que esta trayectoria sea continua, ya que, al producirse el ascenso convectivo 
del aire ecuatorial y su deslizamiento en altura hacia los polos, será desviado hacia la 
derecha en el hemisferio norte (izquierda en el sur), de tal modo que al alcanzar, 
aproximadamente, la latitud correspondiente a 30°, la trayectoria se hace paralela al 
ecuador. Allí, parte del aire seguirá hacia los polos, pero la mayoría descenderá hacia 
el ecuador, originando los vientos alisios. La trayectoria descrita recibe el nombre de 
célula de Hadley. 

Dicha desviación afecta también al aire procedente de los anticiclones polares, cuya 
trayectoria llega tan sólo hasta aproximadamente los 60° de latitud, lugar en el que 
existen movimientos ascendentes del aire. Por ello, existen tres células de convección 
en lugar de una y la trayectoria de los vientos se ve notoriamente modificada por la 
fuerza de Coriolis. 

La circulación comienza en una zona de bajas presiones ecuatoriales denominada 
zona de convergencia intertropical (ZCIT) . En esta zona, las lluvias son constantes, 
pues debido a la confluencia e intensidad con que soplan los vientos alisios, el 
ascenso convectivo, alimentado por ellos, es sumamente enérgico. La ZCIT no 
coincide con el ecuador geográfico, desplazándose estacionalmente desde los 5º S 
hasta los 10º N. Los vientos de altura, generados por las bajas presiones ecuatoriales 
descienden en la zona de los anticiclones subtropicales, situados hacia los 30º de 
latitud. Los citados anticiclones generan vientos divergentes: los alisios , que soplan 
hacia el ecuador (proceden del nordeste en el hemisferio norte y del sureste en el sur) 
y los del oeste o westerlies , que soplan hacia las zonas templadas (proceden del 
suroeste en el hemisferio norte y del noroeste en el hemisferio sur). Los anticiclones 
subtropicales que se asientan sobre continentes dan lugar a los mayores desiertos del 
planeta, debido a que los vientos que salen de ellos impiden la entrada de las lluvias. 



Las zonas de ascendencia o de borrascas subártica y subantártica  están situadas 
aproximadamente a los 60º de latitud, circundando los polos; en ellas confluyen los 
vientos westerlies con los fríos levantes, que proceden de los polos (soplan del 
nordeste en el hemisferio norte y del sureste en el sur) las levantes del hemisferio sur 
soplan más fuerte que los del norte porque, al no existir masas continentales, no se 
ven frenados ni desviados por ellas. 

De las zonas de anticiclones polares  parten los vientos fríos levantes que ocupan 
todo el espesor de la troposfera. 

 



 



 

 

Influencia de masas continentales. 

Las masas continentales constituyen un impedimento para el transporte de calor, ya 
que además de frenar los vientos y las corrientes oceánicas, poseen una mayor 
amplitud térmica (diferencia entre las temperaturas máximas y mínima). El desigual 
calentamiento continente/océano va a marcar diferencias térmicas entre zonas 
situadas en la misma latitud. El agua, gracias a su alto calor específico, es capaz de 
absorber más energía calorífica, por lo que los océanos se calientan y enfrían más 
lentamente que los continentes, viéndose estos últimos más afectados que los 
primeros por las variaciones climáticas estacionales. En los continentes situados en 
las latitudes medias y altas, el fuerte enfriamiento invernal hace que el aire esté muy 
frío, y que se origine un anticiclón continental permanente sobre su zona central, que 
propicia condiciones de estabilidad e impulsa vientos hacia el exterior, lo que impide la 
afluencia de lluvias y favorece las heladas y las nieblas. 

La amplitud térmica anual es mayor en el hemisferio norte que en hemisferio sur, 
debido a la mayor abundancia de masas continentales. 

 

  



4. CLIMA 

4.1. Zonas climáticas y diagramas climáticos 

La climatología es la ciencia que se ocupa del estudio del clima. Denominamos clima 
al conjunto de fenómenos de tipo meteorológico que caracterizan la situación y el 
tiempo atmosférico en un lugar determinado de la Tierra. No debemos confundir el 
clima con el tiempo atmosférico (temperatura, humedad, nubosidad, precipitación y 
viento) de un momento determinado. El clima de una zona se calcula a partir de los 
valores medios del tiempo atmosférico, recogidos durante 20 o 30 años. 

El clima surge como resultado de una serie de interacciones entre los siguientes 
factores: la latitud, la altitud, la continentalidad y la orientación respecto a la acción de 
los vientos. 

Para comprender el clima debemos saber elaborar e interpretar climogramas, gráficas 
que representan los climas de diferentes zonas de la Tierra; además, hemos de 
conocer conceptos tales como precipitación y frente. 

 

4.2. El clima en nuestras latitudes 

El clima en las zonas templadas del hemisferio norte viene determinado por la posición 
que ocupe el dúo formado por el frente polar y la corriente del chorro. El frente polar y 
el chorro hacen de frontera entre el aire frío polar y el cálido tropical. 

- El Chorro Polar , denominado también "Jet stream", es "un velocísimo río de viento 
que rodea la Tierra a altitudes de la tropopausa. Su sentido es de Oeste a Este 
(Mariano Medina). 

Volviendo al ejemplo de los gigantes, como miran hacia el ecuador, los vientos fríos 
del noreste chocarán contra su espalda y se meterán en cuña por debajo de los 



cálidos del suroeste, que ascenderán por todo su cuerpo (por el frente polar) hasta 
alcanzar la cabeza (la tropopausa, donde ya no pueden ascender más porque en la 
estratosfera no existen movimientos verticales, sino horizontales). Durante su ascenso, 
estos vientos, en vez de subir por la línea de máxima pendiente, se desvían a la 
derecha por el efecto de Coriolis, por lo que al llegar a la altura de la cabeza (la 
tropopausa), girarán en torno a la Tierra de oeste a este, formando entonces el chorro. 

- El Frente Polar  está formado por una serie de frentes, cálidos, fríos y ocluidos, que 
rodean la Tierra como si fueran un frente único y, como cualquier otro frente, es una 
zona imaginaria que separa dos masas de aire de distinta temperatura: fría al norte y 
cálida al sur. En él también convergen los dos tipos de viento a los que aludimos 
anteriormente. 

El clima de las latitudes medias, que es el que corresponde a nuestro país, va a 
depender de la posición que la corriente del chorro y el frente polar ocupen. 

• En el verano del hemisferio norte, la ZCIT, los anticiclones tropicales, entre los que 
se encuentra el de las Azores, que es el que más afecta a la Península Ibérica y las 
borrascas subpolares, se encuentran situados más cerca del polo norte que en 
invierno. Por tanto, durante esa época del año los westerlies soplan más hacia el norte 
y, como consecuencia, el frente polar y la corriente del chorro forman un círculo 
alrededor de la Tierra situado, aproximadamente, sobre los 60° de latitud norte, es 
decir, relativamente cerca del polo 

• Durante el resto del año, la ZCIT, los anticiclones subtropicales y las borrascas 
subpolares se desplazan hacia el sur, pudiendo llegar a alcanzar los 30° de latitud 
norte durante el invierno. Los westerlies soplan también más hacia el sur, por lo que el 
frente polar y el chorro descienden. En esas ocasiones, el giro no es tan circular sino 
que el chorro serpentea, originando unas ondulaciones en forma de meandros 
denominadas ondas de Rossby, con las borrascas situadas al norte y los anticiclones 
al sur. Las ondas de Rossby se forman de la siguiente manera: cuando el viento 
levante del noreste (frío) sopla más fuerte que los westerlies (cálidos), se forma un 
frente frío y una ondulación que avanza hacia el sur. Por el contrario, si los westerlies 
soplan con más intensidad, se forma un frente cálido y una ondulación hacia el norte. 

Por lo general, los meandros se van dilatando más y más hasta que se rompen, y las 
borrascas pasan al sur originando lluvias, y los anticiclones pasan al norte llevando 
calor. El movimiento de las altas y las bajas presiones es, al igual que el del chorro, de 
oeste a este, y se denominan borrascas ondulatorias que originan borrascas frontales 
o móviles. 

En algunas ocasiones, la dilatación permanece sin que se rompan los meandros y se 
originan los anticiclones de bloqueo, que se llaman así porque permanecen inmóviles 
durante días y días y porque, como cualquier otro anticiclón, impiden la entrada de las 
lluvias y originando así intensas sequías en los lugares sobre los que se asientan. 
Además, desvían las borrascas hacia otras regiones donde producen precipitaciones 
torrenciales e inundaciones. 

- El clima de España . La Península Ibérica está determinado por la posición 
geográfica que ocupe el anticiclón subtropical de las Azores. Durante el verano está 



más cerca del polo norte y bloquea la entrada de borrascas a nuestro país, 
desviándolas al norte de Europa. Las lluvias de verano son de carácter tormentoso, 
originadas por nubes de desarrollo vertical que se forman a partir de
térmica de aire cálido y húmedo. En esta época del año, es frecuente que nos lleguen 
vientos procedentes del anticiclón tropical situado sobre el desierto del Sahara. Estos 
vientos son cálidos, secos y, a veces, cargados de polvo y por eso d

Durante el invierno, el anticiclón de las Azores se desplaza hacia el sur, por lo que no 
tendría que haber ningún impedimento para la entrada de las precipitaciones, sin 
embargo, nuestro país se comporta en esta estación como un continent
resultado del intenso frío invernal se forma un anticiclón de bloqueo que da lugar a 
intensas sequías, acompañadas de nieblas o heladas y desvía las lluvias hacia la 
cornisa cantábrica y hacia el norte de Europa. Las lluvias invernales son d
pero para que ocurran, se ha de deshacer el anticiclón continental, hecho que sólo es 
posible cuando el viento sopla muy fuerte y empuja a las borras
que puedan entrar. 

Cuando hace más calor, primavera y otoño, el antic
entonces es frecuente que entren las borrascas ondulatorias.

Climogramas 
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Cuando hace más calor, primavera y otoño, el anticiclón continental desaparece, y 
entonces es frecuente que entren las borrascas ondulatorias. 
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Gráficos que muestran la distribución a lo largo del año de la temperatura y la 
pluviosidad de una región 
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DOMINIO CLIMÁTICO MEDITARRÁNEO 

Se localiza en la franja litoral mediterránea. La circulación zonal del frente polar 
aparece debilitada, debido a que no consigue salvar los obstáculos orográficos. Así, al 
llegar a esta zona, el frente polar ya ha modificado su contenido en humedad. 

El carácter aislado de este dominio agrava los rasgos propios del Mediterráneo, que se 
potencian por el efecto del relieve. Excepto en el extremo septentrional, las 
precipitaciones son escasas y aparecen principalmente en otoño, a causa de la 
presencia de lluvias de tipo convectivo. Sin embargo, el verano se caracteriza por una 
acusada sequía. 

La oscilación térmica suele ser pequeña, debido a la cercanía del mar. Tanto los 
rasgos característicos de las precipitaciones como las temperaturas originan unos 
índices de aridez que se incrementan de norte a sur y que llegan a alcanzar límites 
elevados. 

DOMINIO CLIMÁTICO DE INFLUENCIA ATLÁNTICO (OCEÁNICO) 

Estos climas corresponden al litoral cantábrico y atlántico, que se encuentran bajo la 
acción de la circulación zonal del frente polar. Los inviernos son suaves y los veranos 
frescos, por lo que las variaciones estacionales son pequeñas. 

Es la zona de España con mayor cantidad de precipitaciones, distribuidas de forma 
regular a lo largo del año. A causa de la extensión, las precipitaciones experimentan 
una disminución de norte a sur, más notable hacia el interior por efecto de la altitud de 
las montañas, mientras que las temperaturas siguen una tendencia inversa. 

 

 


