
LA ATMLA ATMÓÓSFERASFERA

COMPOSICICOMPOSICIÓÓN Y ESTRUCTURAN Y ESTRUCTURA



DOS CRITERIOS PARA CLASIFICARLA:DOS CRITERIOS PARA CLASIFICARLA:



 
POR CAMBIOS EN EL GRADIENTE DE POR CAMBIOS EN EL GRADIENTE DE 
TEMPERATURA TEMPERATURA 



 
POR SU COMPOSICIPOR SU COMPOSICIÓÓNN



LAS CAPAS DE LA ATMLAS CAPAS DE LA ATMÓÓSFERA SEGSFERA SEGÚÚN LOS N LOS 
CAMBIOS DE GRADIENTE DE TEMPERATURACAMBIOS DE GRADIENTE DE TEMPERATURA 

Las diferentes capas de la atmLas diferentes capas de la atmóósfera desde la superficie sfera desde la superficie 
terrestre hacia el exterior son:terrestre hacia el exterior son:



 
TroposferaTroposfera



 
EstratosferaEstratosfera



 
MesosferaMesosfera



 
IonosferaIonosfera



 
ExosferaExosfera



A finales de los años sesenta, “el hombre del tiempo” dibujaba con tiza las 
isobaras, las borrascas y los anticiclones



La Troposfera es la capa:La Troposfera es la capa:


 
MMáás prs próóxima a la superficie.xima a la superficie.


 

MMáás densa.s densa.


 
Que contiene todo el vapor de agua asQue contiene todo el vapor de agua asíí como casi todas como casi todas 
las partlas partíículas sculas sóólidas.lidas.


 

En la que acontecen los fenEn la que acontecen los fenóómenos atmosfmenos atmosfééricos ricos 
(meteoros).(meteoros).


 

En la que la temperatura disminuye al ascender: desde En la que la temperatura disminuye al ascender: desde 
unos 15unos 15ººCC de media hasta de media hasta --6565ººCC Es un Es un gradiente de gradiente de 
temperatura positivotemperatura positivo..



La Estratosfera es la capa: La Estratosfera es la capa: 



 

Separada de la troposfera por la tropopausa.Separada de la troposfera por la tropopausa.


 

Con capas de aire horizontales (Con capas de aire horizontales (““estratosestratos””) que se ) que se 
mueven en diferentes direcciones.mueven en diferentes direcciones.



 

Con la capa de ozono situada en su parte alta.Con la capa de ozono situada en su parte alta.


 

Con un gradiente de temperatura Con un gradiente de temperatura negativo negativo u opuesto al u opuesto al 
llóógico: la temperatura aumenta hacia arriba desde los    gico: la temperatura aumenta hacia arriba desde los    
--6565ººCC hasta los 0hasta los 0ººCC..



La Mesosfera es la capa:La Mesosfera es la capa:


 

Que hay sobre la estratopausaQue hay sobre la estratopausa


 

Como su nombre indica es una capa intermedia.Como su nombre indica es una capa intermedia.


 

Su gradiente de temperatura es Su gradiente de temperatura es positivopositivo: de 0: de 0ººCC 
se llega al final a se llega al final a --5050ººCC..



La Ionosfera es la capa:La Ionosfera es la capa:

• Que se sitúa sobre la mesopausa.
• Que presenta muchos de sus átomos y moléculas 

ionizados debido a la absorción de radiaciones gamma y 
rayos X.

• Que tiene un gradiente de Tª negativo, al ir aumentando 
la temperatura con la altura hasta llegar a 1000ºC.

• Que por el motivo anterior también recibe el nombre de 
termosfera.

• Que nos protege de las radiaciones ionizantes.



Homosfera y HeterosferaHomosfera y Heterosfera


 

Otra forma de clasificar la Otra forma de clasificar la 
atmatmóósfera es segsfera es segúún su n su 
composicicomposicióón. Se n. Se 
distinguen dos regiones:distinguen dos regiones:



 

HomosferaHomosfera: desde la : desde la 
superficie hasta los 90 superficie hasta los 90 
km. Composicikm. Composicióón n 
homoghomogéénea en cualquiera nea en cualquiera 
de los puntos.de los puntos.



 

HeterosferaHeterosfera: desde los 90 : desde los 90 
km. Hasta el final. Se km. Hasta el final. Se 
distinguen capas con distinguen capas con 
predominio de ciertos predominio de ciertos 
componentes.componentes.
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