
Unidad 8: Dinámica de las 
masas fluidas. 



1. Introducción. 

El ciclo del agua participa 
del clima (mantiene la 
temperatura) de dos 
formas: 

 El vapor de agua es un 
gas con efecto 
invernadero (aumenta la 
temperatura). 

 Condiciona la cantidad 
del hielo y de nieve, 
responsables del albedo 
(reduce la temperatura). 

Las capas fluidas son: la atmósfera y la hidrosfera, que 
se relacionan entre ellas por el ciclo del agua. 



Ciclo del agua 

1.º Evaporación:  

El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie 

terrestre y también por los organismos, en el fenómeno de 

transpiración en plantas y sudoración en animales. 

2.º Condensación:  

El agua en forma de vapor sube y se condensa formando 

las nubes, constituidas por agua en gotas minúsculas. 

3.º Precipitación:  

Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se 

enfrían.  

La precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o líquida 

(lluvia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)


Ciclo del agua 

4.º Infiltración:  

Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a través de 

sus poros y pasa a ser subterránea.  

5.º Escorrentía superficial:  

Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua 

líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno.  

6.º Circulación subterránea:  

Se produce a favor de la gravedad. 

7.º Fusión:  

Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a 

estado líquido al producirse el deshielo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percolaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)




1. Introducción. 
El efecto mariposa: 
“Una pequeña perturbación 

atmosférica en Brasil, como 
el batir de una mariposa, 
puede desencadenar un 
tornado en Texas” 

Los sistemas caóticos tienen un comportamiento 
determinista (no es al azar). 
 Sus variables son muy cambiantes en breves períodos de 
tiempo.  
Esto explica la dificultad en las predicciones meteorológicas. 
Es como pedir a un experto que determine el momento de 
caída de una hoja seca y su trayectoria. 



1. Introducción. 

Funcionamiento de la máquina climática 
 

Es un sistema muy complejo. 

Las capas fluidas se estudian con modelos.  

Funcionan gracias a la existencia de un gradiente o 
diferencia entre los valores para cierto parámetro 
(temperatura, presión o humedad) en dos puntos diferentes.  

Este gradiente hace circular el agua o el aire transportando 
calor y tendiendo a igualar dichos valores.  

Cuanto mayor sea el gradiente entre dos puntos, más 
vigorosa será la circulación del viento o de las corrientes 
oceánicas.  

El flujo cesa cuando los parámetros se igualan y el gradiente 
se reduce a cero. 

Lo vamos a ampliar a continuación. 



Gradiente térmico. 
Hace circular los fluidos, transportando calor y tendiendo a 

igualar temperaturas.  
La atmósfera y la hidrosfera se comportan de forma diferente 

debido a sus diferencias con respecto a: su densidad, su 
compresibilidad, su movilidad, su capacidad de almacenar 
calor y su capacidad para conducir el calor. 

AGUA  AIRE 

Densidad Mayor (aire x 773) Menor 

Compresibilidad Poca Mucha 

Movilidad Menor facilidad Mayor facilidad 

Capacidad de 
almacenar calor 

Mayor Menor 

Capacidad para 
conducir calor 

Mucha Poca 



Movimientos de las masas fluidas 

Vamos a estudiar 2 tipos de movimientos: 
  
 a) Movimientos verticales:  
Dependerán de la temperatura a la que se encuentren. 
Se genera un gradiente térmico vertical y además afecta a su 

densidad, ya que son más densos cuando más fríos estén. 
Hay 2 tipos: 
  Ascendentes 
  Descendentes 
 
 b) Movimientos horizontales: 
También dependen de la temperatura. 



a) Movimientos verticales.  
Contraste térmico vertical. 

Atmósfera:  

El aire se mueve desde abajo hacia 
arriba:  

El aire de altura es más frío y denso, 
por lo que baja y se calienta y el aire 
superficial es más cálido y menos 
denso, por lo que sube y se enfría.  

Esto ocurre porque el aire es mal 
conductor del calor: la atmósfera se 
calienta gracias a la irradiación 
terrestre (no por el Sol) y por la 
condensación del vapor de agua. 



a) Movimientos verticales.  
Contraste térmico vertical. 

Hidrosfera: 

El agua se mueve desde arriba hacia abajo. 

Sólo desciende agua superficial cuando está más fría que en el 
fondo, y hace que el agua profunda se eleve. 

El agua es buena conductora de calor: se calienta por el sol la 
capa superficial y el fondo sigue frío. 



b) Movimientos horizontales.  
Contraste térmico horizontal. 

Se produce un desplazamiento de vientos y de corrientes 
marinas impulsadas por el viento. 

Son debidos a la desigual insolación terrestre: hay circulación 
horizontal del viento y de corrientes oceánicas que 
transportan calor y amortiguan las diferencias térmicas. 



b) Movimientos horizontales.  
Contraste térmico horizontal. 



b) Movimientos horizontales.  
Contraste térmico horizontal. 



2. ATMÓSFERA. Composición. 

La atmósfera primitiva se formó por la desgasificación sufrida 
por la tierra durante su proceso de enfriamiento. 

Además se añadieron sustancias a través de: 

 1. Geosfera:  

Los volcanes que expulsaban gases y polvo. 

 2. Biosfera:  

Los seres vivos que expulsaban oxígeno, hidrógeno y dióxido 
de carbono. 

 3. Hidrosfera:  

Los océanos y los mares que expulsaban vapor de agua y 
sales. 

 

 

 



2. ATMÓSFERA. Composición. 

Clasificamos los componentes atmosféricos en 3 grupos: 

1. Gases mayoritarios. 

2. Gases minoritarios. 

3. Gases contaminantes. 



2. ATMÓSFERA. Composición. 

1. Gases mayoritarios:  

Forman casi el 99%. 

N2, O2, Ar. 



2. ATMÓSFERA. Composición. 

2. Gases minoritarios:  

Están en pequeñas proporciones. 

Se dividen en 2 grupos: 

 Reactivos (CO, CH4, hidrocarburos, N2O5, NO2, NH3, SO2, 
O3)  

 No reactivos (He, Ne, Kr, Xe, H2, N2O) 

 

3. Contaminantes:  

Dependen de la cercanía a ciudades o industrias, o de 
corrientes atmosféricas que los transporten. 



2. ATMÓSFERA. Estructura. 

El Sol emite unas partículas (protones y electrones) y 
radiaciones electromagnéticas. 

La mayoría de las partículas son desviadas por el campo 
magnético de la Tierra y no alcanzan la superficie terrestre. 

Las radiaciones que llegan se dividen en 3 grupos:  

 

1. Radiaciones de onda corta 

2. Radiaciones de luz visible 

3. Radiaciones de onda larga 



2. ATMÓSFERA. Estructura. 

 Las radiaciones de onda 
corta (muy energéticas 
y de alto poder de 
penetración) son 
filtradas en las capas 
altas.  

 Las radiaciones de onda 
larga (poco energéticas) 
son ahogadas por la 
radiación emitida por la 
Tierra.  

La atmósfera sirve como filtro protector de radiación solar 
y regula la temperatura planetaria.  

La principal radiación que atraviesa la atmósfera es la 
visible, pues: 



CAPAS ATMOSFÉRICAS: 

1. Troposfera. 

2. Estratosfera. 

3. Mesosfera. 

4. Termosfera. 

5. Exosfera. 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 

La tropopausa está a 9 km en los 
polos y a 16 km en el ecuador (el 
aire cálido es menos denso). 

En ella ocurren: el efecto 
invernadero y los fenómenos 
meteorológicos (capa del clima). 

Hay movimientos verticales que 
dispersan el polvo y los 
contaminantes, que se acumulan 
en los primeros 500 m (la llamada 
“capa sucia”). 

1. Troposfera. 
Tiene el 80% de los gases atmosféricos. Por eso la presión 
atmosférica desciende bruscamente con la altura. De 1000 
milibares a 200 milibares. 
También desciende la temperatura con la altura, es el llamado 
gradiente vertical de temperatura: 
  GVT = 0,65 ºC / 100 m (hasta los -70 ºC). 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 

2. Estratosfera. 

La estratopausa está a 50-60 
km. 

No presenta movimientos 
verticales de aire: está 
dispuesta en capas. 

No hay nubes (excepto las 
noctilucientes de hielo). 

La temperatura aumenta con la 
altura (hasta los 4ºC). 

Contiene la capa de ozono a 
unos 15-30 km desde la 
tropopausa. Su espesor es 
variable (es mínimo en los 
polos). 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 

3. Mesosfera. 

La mesopausa está a 80 km. 

La temperatura disminuye con la altura, hasta ser -80 ºC. 

El aire tiene muy poca densidad, pero es suficiente como para 
inflamar meteoritos (estrellas fugaces). 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 

4. Termosfera. (Ionosfera) 
La termopausa está a 600 km. 
La temperatura aumenta hasta 

1000 ºC (por la absorción de 
la radiación). 

El N2 y el O2 están ionizados 
positivamente: crean un 
campo magnético, pues la 
superficie terrestre tiene 
carga negativa. Hay un 
trasiego de cargas (se recarga 
durante las tormentas). 

En la ionosfera rebotan las ondas 
de radio. 

En las zonas polares se producen 
auroras boreales y 
australes al rozar electrones 
que llegan desde el sol con la 
ionosfera. 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 
Auroras 
Color verde: cuando los 

electrones chocan con 
las moléculas de O2 a 
baja presión. 

Color rojo: cuando los 
electrones chocan con 
las moléculas de O2 a 
muy baja presión. 

Color azul: cuando los 
electrones chocan con 
las moléculas de N2 

 
 
 
 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 

5. Exosfera. 
Se extiende hasta unos 800 km, 

y se acaba cuando la 
densidad atmosférica es tan 
baja como el exterior. 

El aire es tan tenue que no 
puede captar la luz solar. 

 
El color del cielo es azul 

porque las longitudes de 
onda del azul (pequeñas) 
difunden más al chocar 
contra el polvo atmosférico.  

Al atardecer, la mayor 
inclinación de los rayos 
solares hace que se difunda 
el rojo. 



CAPAS ATMOSFÉRICAS. 

El ozono se forma y se 
destruye de manera natural: 

• Fotólisis por los rayos UV:  
 O2 + UV  O + O 

• Formación del ozono:  

  O + O2  O3 + calor 

• Destrucción del ozono:  

 Por fotólisis:  

  O3 + UV  O2 + O 

 Por reacción con O:  

  O + O3  O2 + O2  

 

Estas reacciones están en 
equilibrio dinámico a más 
de 30 km de altura, porque 
ahí llegan más rayos UV. 



Dinámica atmosférica 
(en la troposfera). 

Dentro de la dinámica de la atmósfera vamos a estudiar 
3 aspectos: 

1. Los movimientos de convección  

2. Los gradientes verticales (GVT, GAS y GAH). 

3. Las condiciones atmosféricas (de inestabilidad y 
estabilidad). 



Dinámica atmosférica vertical  
(en la troposfera). 

1. Los movimientos de convección  

 Son los movimientos verticales que tienen lugar en 
la Troposfera. 

 Se dividen en:  

  a) Convección térmica,  

  b) Convección por humedad y  

  c) Movimientos verticales debidos a la presión 
atmosférica. 

 



1. Movimientos de convección: 

a) Convección térmica. 

El aire cerca de la superficie terrestre (más caliente 
y menos denso) asciende, mientras que el aire 
superior desciende. 



1. Movimientos de convección: 

 Humedad absoluta: 
 Se mide en g/m3  
 Humedad relativa: 
 Se mide en % 

b) Convección por humedad. 
La presencia de vapor de agua en el aire lo hace menos denso 
(pues la masa molecular del agua es 18, mientras que la del N2 
es 28, la del O2 es 32 y la del CO2 es 44).  
Hay dos formas de medir la cantidad de vapor de agua: 



1. Movimientos de convección: 
b) Convección por humedad. 
 
Humedad absoluta (g/m3).  
 
Es la cantidad de vapor de agua que hay 

en un volumen de aire.  
La cantidad de vapor de agua que cabe 

en el aire depende de la 
temperatura: 

 a) al aire frío le cabe poca humedad 
 b) al aire caliente le cabe mucha 

humedad.  
 
Se dice que el aire está saturado cuando 

no le cabe más humedad.  
 
La curva de saturación nos indica el 

punto de rocío (o temperatura de 
saturación) y la cantidad de 
humedad. 

 



1. Movimientos de convección: 

b) Convección por humedad. 

Humedad relativa (%).  

Es el % de vapor de agua que hay 
en 1 m3 de aire en relación 
con la máxima que podría 
tener a esa temperatura.  

Al subir una masa de aire, se 
enfría hasta llegar al punto de 
rocío.  

El vapor de agua se condensa y 
forma nubes si hay núcleos 
de condensación (polvo, 
humo, H2S, NOx, NaCl).  

 

A la altura donde ocurre esto, se le 
llama nivel de condensación. 



1. Movimientos de convección: 
c) Movimientos debidos a la presión atmosférica. 
La presión ejercida por la columna de aire atmosférico, a nivel 

del mar es de 1 atm = 760 mm Hg = 1013,3 mb. 
Varía según la humedad y la temperatura del aire. 
Un mapa de isobaras nos muestra la posición de: 
• Anticiclones (altas presiones)   
 El aire frío alto baja. Sale viento. 
• Borrascas (bajas presiones)   
• El aire caliente bajo sube, creando un vacío. Entra viento. 



Ejercicio de la gráfica (p. 197). 

El punto es una masa de aire. 

¿A qué temperatura y humedad está? 

 30ºC y 20 g/m3. 

¿Qué dos posibilidades tiene de 
alcanzar el punto de rocío?  

Enfriarse hasta los 23ºC (subiendo) o 
aumentar su humedad hasta los 28,5 
g/m3. 

Calcula la H.R.  

H.R. = (20 / 28,5) · 100 = 70,17 %  

Al aumentar la temperatura, disminuye la 
humedad relativa. 

¿Por qué en los polos la humedad 
absoluta es baja y la H.R. es alta?  

Porque las temperaturas son muy bajas, 
por lo que el aire admite poca 
humedad y en seguida se satura. 



Dinámica atmosférica vertical  
(en la troposfera). 

2. Los gradientes verticales 

 Un gradiente vertical es la diferencia de la 
temperatura entre 2 puntos situados a una 
diferencia de altitud de 100 metros. 

 Hay diferentes tipos de gradientes: 

   a) Gradiente vertical de temperatura: GVT 

   b) Gradiente adiabático seco: GAS 

   c) Gradiente adiabático saturado o  
  húmedo: GAH 

 



2. Gradientes verticales.  
2.1. Gradiente vertical de temperatura (GVT). 
En condiciones de reposo, vale 0,65ºC /100 m.  
Varía con la altura, la latitud, la estación… 
La inversión térmica es un espacio aéreo en el que el GVT 

es negativo.  
Impide movimientos verticales.  
Por ejemplo, la estratosfera es una inversión térmica 

permanente.  
También pueden ocurrir en invierno, por enfriamiento del 

suelo. 



2. Gradientes verticales. 
2.2. Gradiente adiabático seco (GAS). 

Se llama “seco” porque todo el agua está en forma de vapor.  
Su valor es de 1ºC/100 m 
Es dinámico ya que afecta a una masa de aire en movimiento 

vertical, que asciende hasta estar en equilibrio con el aire 
que la rodea. 

“Adiabático” significa aislado, porque no intercambia calor 
con el aire alrededor.  

Se debe solamente a expansión o compresión (pero no a 
intercambios de calor). 

Cuando una masa de aire asciende, pierde presión y el aire se 
expande.  

Esto hace que haya menos choques entre moléculas y se 
produce un enfriamiento. 

Cuando una masa de aire desciende, aumenta la presión y el 
aire se comprime.  

Esto provoca más choques entre moléculas y se produce calor. 



Gradiente adiabático seco 



2. Gradientes verticales. 

2.3. Gradiente adiabático húmedo o saturado (GAH). 
Parte del agua está condensada. 
Cuando la masa de aire ascendente, el vapor se condensa y 

libera su calor latente, lo que disminuye su enfriamiento.  
Su valor está entre 0,3–0,6ºC /100 m. 
En las zonas tropicales el GAH es mínimo (hay mucha 

evaporación) y en las latitudes medias el GAH es mayor. 
Al ir perdiendo humedad, el GAH aumenta, hasta perder todo 

el vapor de agua y convertirse en el GAS (1ºC/100m). 



GRADIENTES VERTICALES 

* La temperatura disminuye con la altitud 

GRADIENTE VERTICAL 
TEMPERATURA (GVT) 

* Aire en condiciones 
estáticas o de reposo 

*Debido a intercambio de 
calor 

* Valor más habitual 
0,65ºC/100m 

* Depende de la altura, 
latitud, estación, etc 

GRADIENTE ADIABÁTICO (GA) 

* Aire en movimiento 

* Debido a expansión o 
compresión 

SECO (GAS) 

* Toda el agua 
está en forma de 

vapor 

* Valor constante 
1ºC/100m 

HÚMEDO (GAH) 

* Parte del agua 
está condensada 

* Valor 
<1ªC/100m 



Dinámica atmosférica vertical  
(en la troposfera). 

1.   Los movimientos de convección. 

2.   Los gradientes verticales 

3.   Las condiciones atmosféricas 

 Se dividen en: 

   a) Condiciones de inestabilidad 

   b) Condiciones de estabilidad o subsidencia 

 

Primero tenemos que ver la diferencia entre una 
Borrasca y un Anticiclón. 



Borrasca 

Es un centro de baja presión (menos de 1013 mb). 

El aire, al tener menos peso encima, asciende, se enfría 
y el vapor de agua se condensa formando nubes y 
pueden producirse precipitaciones. 
 
 



Centro de alta presión 
(más de 1013 mb). 

Se forman cuando una 
masa de aire frio (más 
denso) desciende hasta 
contactar con el suelo. 

En esta zona hay “mucho 
aire” y crea una zona de 
alta presión. 

Cuando el aire desciende 
no se forman nubes, por 
lo tanto el tiempo será 
estable y sin 
precipitaciones 

Anticiclón 





3. Condiciones atmosféricas. 
Cuando una masa de aire se ve forzada a moverse (por 

convección de temperatura, humedad o presión; por 
empuje frontal; por empuje orográfico; por convergencia 
horizontal…), para saber si el movimiento continuará o si 
será bloqueado, hay que comparar el GVT (cómo varía 
la temperatura con la altura alrededor de la masa en 
movimiento) con el GAS (cómo varía la temperatura con 
la altura dentro de la propia masa de aire en 
movimiento): 
 Si GVT > GAS  inestabilidad. 
 Si GVT < GAS  estabilidad o subsidencia. 

inestable estable 



Si GAS > GVT CONDICIONES DE 
ESTABILIDAD 

El aire que ascienda se 
enfriará más rápido que su 

entorno  

Tenderá a bajar 

Se producirá una 
SUBSIDENCIA por lo 

que aumentará la presión 
atmosférica 

Se formará un área de 
altas presiones 
atmosféricas  = 
ANTICICLÓN 



Si GAS < GVT CONDICIONES DE 
INESTABILIDAD 

El aire que ascienda se 
enfriará más lento que su 

entorno 

Tenderá a seguir subiendo 

Se producirá una 
CONVECCIÓN por 
lo que disminuirá la 

presión  

Se formará un área 
de bajas presiones 

atmosféricas = 
BORRASCA 



3. Condiciones atmosféricas. 

3.1. Inestabilidad (ascenso). 

Hay una masa de aire ascendente (por convección), cuya 
temperatura interior sigue el GAS, rodeada de aire 
estático cuyo GVT>GAS;  

Es decir, que se enfría más deprisa con la altura que el aire en 
movimiento. 

En el gráfico, el GVT queda a la izquierda del GAS. 



3. Condiciones atmosféricas. 

3.1. Inestabilidad (ascenso). 
La situación es de inestabilidad porque una vez iniciado el 

movimiento ascendente, la masa de aire se alejará cada 
vez más de su nivel original.  

Al ascender se va enfriando, lo que propicia la formación de 
nubes (si alcanza el punto de rocío), y podrá llover. 

 El aire ascendente formará una borrasca en superficie (que 
recibe vientos). 

La inestabilidad atmosférica favorece la eliminación de la 
contaminación: se eleva con el aire y se dispersa. 



3. Condiciones atmosféricas. 

3.2. Estabilidad (subsidencia). 

Esta situación se origina por el descenso de una masa de aire 
frío y denso.  

Se generan anticiclones en superficie de los que salen 
vientos, con lo que impiden la entrada de precipitaciones: 
el tiempo será seco. 

Las situaciones de estabilidad atmosférica atrapan la 
contaminación, porque impiden que el aire se eleve y se 
disperse. 



Estabilidad (subsidencia). 

a) 0 < GVT < 1  

 Situación típica de 
estabilidad, donde no hay 
movimientos verticales. 

En el gráfico, el GVT (en rojo) 
queda a la derecha del GAS 
(en líneas discontinuas 
azules). 

Se pueden diferenciar 2 situaciones de estabilidad 
atmosférica: 



Estabilidad (subsidencia). 

b) GVT < 0  

 Inversión térmica, que puede provocar peligrosas 
situaciones de contaminación, pues los contaminantes no se 
elevan y se acumulan cerca de la superficie. 

Inversión térmica en superficie. Aire inestable en superficie, que se puede 
mover hasta el punto en que se cortan el 
GAS y el GVT (altura de mezcla). 



Condiciones de inestabilidad 
( GVT > GAS ) 



Condiciones de estabilidad 

• Primer caso: 0 < GVT < 1. 

• Segundo caso: GVT < 0 ( Inversión 

térmica ). 



Actividad 4 pág. 201. 

a) Completa los valores 
de temperatura 
correspondientes.  

b) Indica con una flecha 
si habrá ascenso o 
descenso. 

c) Representa 
gráficamente el GVT y 
el GAS de ambos 
ejemplos. 

d) Explica la situación 
atmosférica 
correspondiente y su 
efecto sobre la 
contaminación. 



Actividad 4 pág. 201. 

Explica la situación 
atmosférica 
correspondiente y su 
efecto sobre la 
contaminación. 

• Ejemplo A: GVT<GAS (El 
GVT está más inclinado). 
Estabilidad. Habrá 
movimientos verticales sólo 
hasta los 500m (borrasca). 
A más de 500m la masa de 
aire desciende (acumulación 
de contaminantes a 500m). 

• Ejemplo B: GVT>GAS (El 
GVT está menos inclinado). 
Inestabilidad. A menos de 
500m no hay movimientos 
(anticiclón), y los 
contaminantes se acumulan. 

11     12,2 11     10,2 

12     12,9 12    11,4 

13     13,6 13     12,6 

14     14,3 14     13,8 

16     15,7 16    16,2 

16,4 
17,4 



Actividad 5 pág. 201: Indica los movimientos 
atmosféricos y el efecto sobre la contaminación. 

a) GVT<GAS. El aire no puede ascender (está más frío). Estabilidad: 
Anticiclón. Atrapa la contaminación. 

b) GVT>GAS. El aire puede subir (está menos frío). Inestabilidad: 
borrasca. Dispersa la contaminación. 

c) 1º el GVT<0. Inversión térmica. 2º el GVT<GAS. Estabilidad, 
más grave que (a). 

d) 1º GVT>GAS. Puede haber movimientos verticales, hasta el cruce 
de las rectas. 2º GVT<GAS. Estabilidad: inversión térmica a 
mayor altura que (c). 

Se pasa de (c) a (d) por el calentamiento de las capas inferiores desde 
la superficie terrestre (cuando se “levanta” la niebla). Esto eleva 
la inversión térmica, y vuelve a bajar la noche siguiente. 



GVT<GAS 

 

El aire de “dentro” que es el 

dinámico, se enfría más rápido 

que el de “fuera” que es el 

estático, luego no puede 

ascender por estar frío. 

 

• Estabilidad 

• Anticiclón 

• Desfavorable para dispersar 

la contaminación 



GVT>GAS 

 

El aire de “fuera” se enfría 

más rápido que el de 

“dentro”, por lo que este 

puede ascender. 

• Inestabilidad 

• Borrasca 

• Favorable para dispersar la 

contaminación 



GVT>0 

Inversión térmica en superficie. 

 

GVT<GAS 

El aire de “dentro” que es el 

dinámico, se enfría más rápido 

que el de “fuera” que es el 

estático, luego no puede 

ascender por estar frío. 

• Estabilidad 

• Anticiclón 

• Desfavorable para dispersar 

la contaminación 



GVT>GAS 

El aire de “fuera” se enfría más rápido 

que el de “dentro”, por lo que este puede 

ascender. 

• Inestabilidad 

• Borrasca 

• Favorable para dispersar la 

contaminación 

 

GVT>0 

Inversión térmica 

 

GVT<GAS 

El aire de “dentro” que es el dinámico, se 

enfría más rápido que el de “fuera” que 

es el estático, luego no puede ascender 

por estar frío. 

• Estabilidad 

• Anticiclón 

• Desfavorable para dispersar la 

contaminación 



Dinámica atmosférica. 
La irradiación solar es mayor en el ecuador que en los polos. 

La atmósfera está en movimiento, llevando calor (con los 
vientos) desde las zonas de superávit a las de déficit. 

El viento en la superficie terrestre sale de los anticiclones 
(A) y llega a las borrascas (B).  

Ahí sube en altura, donde se desplaza desde B hasta A, lugar 
en el que baja de nuevo a la superficie terrestre. 

Esta trayectoria (en superficie), que debería ser en línea recta 
desde A hasta B, se ve alterada por la topografía y la 
rotación terrestre (el llamado efecto Coriolis). 



Efecto Coriolis. 

El resultado de esta acción es que los 
vientos se desvían (al salir de los 
anticiclones): 

• En el hemisferio N hacia la derecha. 

• En el hemisferio S hacia la izquierda. 

Esto quiere decir que: 

- en el hemisferio N los vientos giran a 
la derecha (como las agujas del reloj) 
en los A y a la izquierda en las B 

- en el hemisferio S los vientos giran a 
la izquierda en los A y a la derecha en 
las B. 

https://www.youtube.com/watch?v=AG
QBFVTkuyg 

 

La fuerza de Coriolis es una consecuencia del movimiento de 
rotación terrestre y de su giro en sentido antihorario (de oeste 
a este). 

Efecto en el hemisferio norte. 

https://www.youtube.com/watch?v=AGQBFVTkuyg
https://www.youtube.com/watch?v=AGQBFVTkuyg


Circulación general atmosférica. 

El calentamiento en el 
ecuador produce una 
borrasca permanente; 
mientras que las bajas 
temperaturas en los polos 
producen un anticiclón 
permanente. 

Por lo tanto, teóricamente, el 
aire iría desde los polos 
hasta el ecuador en 
superficie, allí ascendería, 
y volvería a los polos en 
altitud, donde descendería 
de nuevo. 

Circulación atmosférica teórica. 



Circulación general atmosférica. 

Estos vientos polares son del este, 
se llaman “vientos levantes 
polares” y forman la célula 
polar. 

Al cinturón de los 60º también 
llegan vientos del oeste (los 
llamados “westerlies”) desde 
otro cinturón de altas presiones 
situado en los 30º (los trópicos), 
que forman la célula de Ferrel. 

Al ecuador le llegan vientos del 
este (los llamados “alisios”), 
que forman la célula de Hadley. 

 El cinturón ecuatorial de bajas 
presiones se le llama ZCIT (zona 
de convergencia inter-tropical). 

Pero la fuerza de Coriolis desvía este viento que sale del polo 
hacia la derecha en el hemisferio N (y a la izquierda en el S), 
hasta que en la zona subpolar (60º de latitud, el círculo 
polar) este viento es paralelo al ecuador: aparece un cinturón 
de bajas presiones.  



2. Dinámica de la hidrosfera. 

Esta regulación es mayor en las 
zonas costeras, donde: 

A) la brisa marina diurna 
refresca la tierra (cuyo aire se 
ha calentado más por el 
contacto con el suelo)  

B) la brisa terrestre nocturna 
envía aire frío hacia el mar 
(cuyo aire está más caliente 
por contacto con el agua 
todavía caliente). 

La hidrosfera actúa como regulador térmico porque tiene 
un calor específico muy elevado (absorbe mucha 
energía para calentarse y libera mucha energía al 
enfriarse), lo que suaviza el clima de las regiones 
cercanas al mar.  



2. Dinámica de la hidrosfera. 

La presencia de masas continentales 
tiene gran efecto, pues frenan tanto 
los vientos como las corrientes 
oceánicas. Los continentes se 
calientan y enfrían más rápido que 
los océanos.  

El enfriamiento invernal genera un 
anticiclón permanente en el centro 
del continente, que impide entrada de 
lluvias y favorece las heladas y las 
nieblas. 

El agua de los océanos transporta calor de unas partes 
del planeta a otras mediante las corrientes oceánicas, 
que pueden ser superficiales (producidas por los 
vientos) o profundas (debidas a las diferencias de 
densidad). 



Corrientes superficiales. 
Su dirección depende de los vientos dominantes, aunque las masas 

continentales las interrumpen. 

Las corrientes cálidas (anticiclónicas) se inician en latitudes 
ecuatoriales con los alisios (que van de este a oeste), que arrastran 
hacia el oeste las nubes y dejan costas áridas en las zonas que 
abandonan (por ejemplo Sáhara occidental; desierto de Namibia; 
costas de Perú). 

Cuando los alisios llegan a las costas occidentales vuelven hacia su lugar 
de origen (ahora ya son vientos del oeste) y se dividen hacia los polos 
(llevando calor; por ejemplo la Corriente del Golfo) y hacia el ecuador 
(enfriando; por ejemplo la corriente de Canarias). 



Corrientes superficiales. 

También hay corrientes frías polares que se inician con los 
vientos levantes polares. En el hemisferio norte están las 
corrientes de Groenlandia (que empieza en el océano 
Ártico), la del Labrador (en Terranova) y las de Kamchatka 
y Alaska (que llegan a través del estrecho de Bering). En el 
hemisferio sur está la corriente circumpolar Antártica, que 
gira en sentido horario. 



Actividad página 206:  
Correspondencia entre corrientes oceánicas y el clima de las 

zonas costeras que afectan. 
En el Atlántico Norte, la corriente cálida del Golfo hace que las costas 

europeas sean mucho más cálidas que las costas americanas 
situadas a la misma latitud (que reciben la corriente del Labrador). 

En el Pacífico Norte, la corriente de Kamchatka hace que el clima de 
Japón sea más frío que el de California. 

En el hemisferio Sur ocurre lo mismo: en el Atlántico, las costas de 
Namibia y Sudáfrica son más frías que las brasileñas de su misma 
latitud. En el Pacífico, las costas de Perú son más frías que las de 
Australia oriental correspondientes a la misma latitud. 

¿Por qué las corrientes de 
Perú, Labrador, Kamchatka y 
las de Groenlandia originan 
zonas de fertilidad pesquera? 
Todas ellas son corrientes frías, y 
producen fertilidad pesquera 
porque transportan nutrientes y 
favorecen la mezcla de aguas 
(pues impiden que haya 
termoclina). 



Corrientes profundas. 

 Cuando se enfría el agua superficial 
se hundirá, haciendo que aflore agua 
profunda para ocupar su lugar. Este 
proceso se favorece si se aumenta la 
densidad del agua: por enfriamiento 
superficial o porque hay mucha 
salinidad (si la evaporación supera a 
las precipitaciones o por la formación 
de hielos). El proceso se dificulta si la 
densidad del agua disminuye: porque 
hay aportes de agua dulce 
(desembocadura de ríos o fusión de 
icebergs) o porque las precipitaciones 
superan a la evaporación. 

 Cuando los vientos se llevan el agua 
superficial crean un vacío en esa 
zona, lo que propicia el afloramiento de 
aguas profundas (en este caso, más 
frías). 

La densidad del agua aumenta cuando está más fría o más salada. El 
agua densa se hunde, dando lugar a la circulación vertical o 
termohalina (por diferencias de temperatura y/o salinidad).  
Podemos encontrar diversas situaciones: 



Actividad página 207:¿En qué sentido circularán 
las aguas superficiales y profundas entre …? 

a) El Atlántico y el Mediterráneo. 
En el Mediterráneo la evaporación es 

mayor, por lo que sus aguas son 
más salinas (y más densas) que 
las del Atlántico. Por ello, las 
aguas superficiales en el estrecho 
de Gibraltar entran poco densas 
desde el Atlántico y las aguas 
profundas salen más salinas. 

b) El Atlántico y el Báltico. 
En el Báltico las precipitaciones son 

mayores, por lo que sus aguas son 
menos salinas (y menos densas) 
que las del Atlántico. En este caso, 
las aguas superficiales salen poco 
densas hacia el Atlántico y las 
aguas profundas entran más 
salinas. 

Corrientes del estrecho de Gibraltar 



El océano global. 
Dado que todos los mares y océanos del planeta están conectados, a su 

conjunto se le llama “océano global”. Transporta calor y nubosidad 
entre diferentes regiones del planeta. 

a) La cinta transportadora oceánica. 
Es un “río de agua” que recorre los océanos de todo el planeta, tanto en 

superficie como en profundidad. 
Compensa el desequilibrio de salinidad y de temperatura existente entre 

el Atlántico el Pacífico. (El Pacífico es menos salado y más cálido, al 
estar más aislado de los polos). 

También regula la concentración de CO2 atmosférico: al hundirse el agua 
fría arrastra CO2 que liberará 1000 años después en las zonas de 
afloramiento. 



b) El fenómeno de El Niño. 
Es un fenómeno que afecta a la atmósfera y al océano Pacífico 

Sur. También se llama Oscilación Meridional o ENSO (El 
Niño Southern Oscillation). 

La situación normal en la costa peruana es que los alisios se 
llevan al oeste el agua superficial, produciendo 
afloramiento y fertilización pesquera, así como un clima 
habitualmente seco. Al otro lado del océano Pacífico, en 
el sudeste asiático, son frecuentes las lluvias y los 
tifones. 



b) El fenómeno de El Niño. 

El Niño se debe a un excesivo calentamiento superficial del agua 
del Pacífico peruano cada 3-5 años y suele durar un año 
(aunque estos valores son variables).  

Los alisios amainan y no se llevan el agua al oeste: se caldea el 
agua y se forma una borrasca. Tampoco hay afloramiento, 
pues la termoclina persiste y la pesca se reduce. Al otro lado 
del océano, en el sudeste asiático y Australia, se produce un 
anticiclón que genera sequías. 

El Niño se asocia a una reducción de los huracanes en el Atlántico 
Norte y un aumento en los de Pacífico Norte. 



b) El fenómeno de El Niño. 

No se sabe la causa, pero hay 
varias hipótesis: 

 El calentamiento climático 
reduce el contraste térmico 
entre las costas este y oeste 
del pacífico, lo que reduce la 
intensidad de los alisios (y 
por tanto también se reducen 
las corrientes). 

 Un aumento en la actividad 
volcánica de las dorsales 
próximas, que aumenta la 
temperatura del agua. Esto 
impide el afloramiento y 
favorece la formación de la 
borrasca. Se ha comprobado 
que los años de El Niño, la 
temperatura del agua es más 
alta. 



b) El fenómeno de El Niño. 

Se denomina La Niña a una 
exageración de la situación 
normal, cuando los alisios soplan 
más de lo habitual. Coincide con 
temperaturas del agua más bajas 
de la media. Se asocia con 
aumento de tifones en Indonesia y 
Australia y con un aumento en el 
número e intensidad de huracanes 
en el Atlántico Norte. 

Actualmente se pueden predecir con 
antelación las situaciones de El 
Niño y La Niña, comparando datos 
de presiones atmosféricas, 
variaciones de temperatura 
superficial marina, corrientes 
oceánicas y vientos en el Pacífico. 

Debido al efecto mariposa, la situación en el Pacífico Sur afecta 
al clima global, teniendo repercusiones sobre zonas muy 
alejadas. 



Actividad: Efectos del calentamiento global.  
a) Al derretirse los hielos de 

Groenlandia. 
Al derretirse hielo (agua dulce) se 

reduce la densidad del agua, lo 
que impide su hundimiento.  

Esto reduce el movimiento de la 
cinta transportadora, que se 
acortaría y no llegaría al 
Atlántico Norte. El clima sería 
más frío y seco en Europa. 

Por otro lado, si la circulación 
atmosférica no es eficaz, el 
contraste térmico será mayor y 
habrá mayores vientos para 
tratar de igualar las 
temperaturas. 

b) Al aumentar la temperatura del océano admite menos CO2 
disuelto.  
El océano sirve de almacén de CO2, con lo que reduce el efecto 
invernadero. Si el agua está más caliente admitiría menos CO2 y el 
efecto invernadero aumentaría. 


