
DINÁMICA GENERAL

ATMOSFÉRICA

Factores que determinan el movimiento de 
las masas de aire.

Circulación general de la atmósfera y zonas 
climáticas.

Estabilidad e inestabilidad atmosférica.

 Riesgos climáticos



FACTORES QUE DETERMINAN EL 

MOVIMIENTO DE LAS MASAS DE AIRE:

Una masa de aire 
queda definida por 
sus características 
de:

 TEMPERATURA

 HUMEDAD

Algunos fenómenos 
interesantes 
relacionados con la 
atmósfera son:

 VIENTO

 PRECIPITACIONES



HUMEDAD DEL AIRE

 Humedad absoluta: cantidad de vapor de agua 
que contiene una masa de aire (g/m3)

 Humedad relativa: proporción de vapor de agua 
contenido en una masa de aire con relación a la 
cantidad máxima que podría contener a una 
temperatura dada (HA/Hs)·100  donde HA es la 
humedad absoluta y Hs es la humedad de 
saturación o máxima cantidad de vapor que 
puede mantenerse en un m3 a la temperatura 
dada.



HUMEDAD DEL AIRE

La humedad relativa del aire puede aumentar por:

 Incremento de la humedad absoluta (se añade 
vapor de agua a la atmósfera); por ejemplo la 
cercanía al mar.

 Disminución de la temperatura (en este caso no 
aumenta la humedad absoluta); por ejemplo al 
anochecer. 



• Humedad relativa del 100% a 10ºC: a esa temperatura no 

cabe más vapor de agua. 

• Si aumentamos la temperatura a 32ºC el aire puede 

contener  el doble de vapor de agua para llegar al 100%.

• Si aumentamos la temperatura hasta los 30ºC podríamos 

añadir tres veces más la cantidad de vapor inicial antes de 

llegar al 100% y que empezara a condensarse. 

• Por la misma razón, por debajo de 21ºC esa misma 

cantidad de vapor de agua no puede mantenerse en su 

totalidad en forma gaseosa y empezaría a condensar.



Gráfica que nos 

relaciona la cantidad de 

vapor de agua en g/m3 

con la temperatura y con 

la humedad relativa.

Para saber la cantidad 

máxima de vapor que 

puede contener un 

metro cúbico de aire a 

una temperatura dada 

hay que buscar en la 

curva de humedad 

relativa 100%

Ejemplo: a 20ºC la cantidad máxima que puede 

contener 1m3 de aire es de 17 gramos.

En este caso, obviamente, la humedad relativa es 

del 100%

Si a 20ºC hubiera solo 10 gramos de vapor de agua, 

la humedad relativa sería aproximadamente del 

60%





EL VIENTO

 El viento, aire en movimiento más o menos horizontal, 
siempre sopla desde zonas de mayor presión a zonas 
de menor presión.

 El movimiento se ve afectado por la Fuerza de Coriolis

 Hay vientos:
 Constantes: soplan todo el año en la misma dirección (Alisios) 

 Periódicos: soplan estacionalmente (Monzones), diariamente 
(brisas marinas)  

 Locales: se dan en zonas muy concretas (cierzo, tramontana, 
solano)



LAS PRECIPITACIONES

Pueden presentarse:

 De forma líquida: lluvia (por caída) y rocío (por 
contacto con una superficie fría).

 De forma sólida: nieve (cristalización ordenada 
lenta), granizo (cristalización desordenada 
rápida) y escarcha (por contacto con una 
superficie fría a menos de 0ºC). 

 Se distinguen tres tipos de precipitaciones:      
convectivas, orográficas y frontales.



PRECIPITACIONES I

Precipitaciones convectivas:

• Se producen al ser 
calentada por el suelo 
una masa de aire y 
ascender, enfriándose en 
altura. El vapor se 
condensa y se produce la 
precipitación.

• Son las típicas tormentas 
de verano en Valdepeñas 
y las lluvias diarias de las 
selvas tropicales.



PRECIPITACIONES II
Precipitaciones  

Orográficas:

• Si una masa de aire se ve 
obligada en su movimiento a 
vadear una montaña, al 
ascender se expande y enfría, 
favoreciéndose la 
condensación del vapor de 
agua que contuviera.

• La ladera por donde se acerca 
el viento (barlovento) recibirá 
muchas precipitaciones.

• La ladera por donde se va el 
viento (sotavento) recibirá un 
aire seco y más cálido: es el 
llamado efecto Föehn.



PRECIPITACIONES III

Precipitaciones 
frontales:

 Cuando dos masas de aire con 
diferentes temperaturas entran en 
contacto no se mezclan, 
estableciéndose una superficie de 
contacto o frente entre ellas.

 Siempre la masa de aire más frío (por 
ser más densa) se sitúa debajo del 
aire más cálido (menos denso). Ésta 
última masa se verá obligada a 
ascender y al hacerlo se enfriará y se 
condensará su vapor de agua.

 Las lluvias propias del otoño en 
nuestra tierra son de este tipo.



GRADIENTES VERTICALES DE 

TEMPERATURA

En la atmósfera, la temperatura varía con 

la altura. Se distinguen tres gradientes 

diferentes:

 Gradiente vertical de temperatura, GVT

 Gradiente adiabático seco, GAS.

 Gradiente adiabático húmedo o 

saturado, GAH.



GVT: Gradiente Vertical de 

Temperatura
Es la variación de 

temperatura de una masa 
de aire en reposo.

 En general, la 
temperatura disminuye 
con la altura: se habla de 
gradiente positivo.

 En ocasiones (no es lo 
normal), la temperatura 
aumenta con la altura: 
decimos que el gradiente 
es negativo y que se trata 
de una inversión térmica



GAS: Gradiente adiabático Seco

 Una masa de aire en 

desequilibrio con el aire 

circundante se moverá 

con respecto a él. Si es 

más frío descenderá 

(mayor densidad) y si 

está más caliente subirá 

(menor densidad), pero 

no se mezclará ni 

intercambiará calor 

(adiabático).



GAH: Gradiente Adiabático 

Húmedo
 Cuando una masa de aire en 

desequilibrio asciende, se 
descomprime y enfría, hasta el 
punto de que el vapor de agua 
comienza a condensar.

 Al cambiar el agua de estado 
se desprende el calor latente
que poseía y por eso, el 
gradiente de temperatura 
disminuye hasta que todo el 
aire se seca: es el Gradiente 
Adiabático Húmedo. 

 Más arriba, el aire vuelve a 
presentar el gradiente que 
tenía al principio.



Condiciones de estabilidad e 

inestabilidad atmosférica
 Si una masa de aire en desequilibrio (GAS) presenta un gradiente 

mayor que el del aire estático (GVT) se trata de un aire que 
desciende y crea una situación de estabilidad (no lloverá).

 Si una masa de aire en desequilibrio tiene un gradiente (GAS) 
mayor que el del aire estático (GVT), tenderá a subir y al expandirse 
condensará el vapor de agua que contiene, creando una condición 
de inestabilidad.



Es fácil saber de qué situación 
atmosférica se trata:

 Busca una altura cualquiera en el eje de ordenadas. 
 Traza una línea horizontal hasta cortar el GVT y el GAS.
 Observa, fijándote en el eje de abcisas, si a esa altura el GAS (aire en 

movimiento) está a menor temperatura que el GVT (el aire estático) o a 
más.

 En el primer caso, el aire más frío descenderá creando estabilidad.
 En el segundo, un aire más caliente subirá y en consecuencia se enfriará 

y condensará su vapor, produciendo inestabilidad y posiblemente lluvia.



CIRCULACIÓN GENERAL

► El movimiento del aire en la 
troposfera en cada momento y 
en cada lugar es la resultante 
de una serie de fuerzas que 
clasificaremos en mayores y 
menores, en función de su 
contribución a la circulación 
atmosférica general.

► Fuerzas mayores: giro de la 
Tierra; fuerza de Coriolis e 
insolación diferencial.

► Fuerzas menores: distribución 
tierras y mares; influencia del 
relieve. 



El giro de la Tierra

 Como la 
atmósfera no es 
un sólido ni 
está pegada a 
la superficie, 
tiende a 
fraccionarse en 
anillos que 
circulan, cada 
uno con su 
masa y su 
velocidad 
propias.



Fuerza de Coriolis
 La fuerza de Coriolis hace que las 

masas de aire en movimiento 
tiendan a desviarse con respecto a 
la superficie de la Tierra hacia su
derecha en el hemisferio Norte.

 Es decir: si el aire se dirige al sur, se 
desviará hacia el oeste; y si se 
mueve hacia el norte, se desviará 
hacia el este.

 Este fenómeno es debido a que la 
Tierra es esférica y a que está 
girando de oeste a este: puntos 
situados a diferentes latitudes 
poseen distintas velocidades 
lineales.

 Sufren el efecto de Coriolis todos 
aquellos móviles que no estén en 
contacto directo con el terreno.



Insolación diferencial

 Las zonas ecuatoriales reciben 
mayor cantidad de radiación que 
las polares, en consecuencia, el 
aire se calienta y asciende en el 
ecuador, mientras que frío y 
denso desciende en los polos.

 La forma de compensar de forma 
natural esta diferencia es 
mediante una circulación 
convectiva: bajada de aire frío 
hacia las latitudes ecuatoriales y 
remontada, en altura, del aire 
caliente, menos denso, hacia las 
altas latitudes: son las células 
convectivas o células de Hadley



Fuerzas Menores

 Distribución de tierras y mares: 
emiten diferente cantidad de 
infrarrojos por su distinto calor 
específico y por tanto calientan de 
modo diferencial el aire. Quien 
caliente más se convertirá en 
centro de bajas presiones y por 
contraste, quien caliente menos 
será un centro de altas. La situación 
es diferente en verano e invierno.

 Influencia del relieve: los sistemas 
montañosos pueden influir 
notablemente en la circulación de 
los vientos y en el régimen de 
lluvias de una región.



Circulación General de la atmósfera



LOS GRANDES CONJUNTOS DE CIRCULACIÓN I

 Dos células de convección en contacto interactúan de dos modos 
posibles:  o el aire baja en ambas y en la zona se produce una alta 
presión o ambas corrientes ascienden produciendo una 
depresión o baja presión.

 En el ecuador las en las dos células que convergen el aire 
asciende: el ecuador es una zona de bajas presiones permanentes.

 En la latitud 30º (norte y sur), las dos células convergen 
descendiendo el aire y creando en todo ese paralelo una zona de 
altas presiones permanentes.

 A 60º de latitud (norte y sur), las dos corrientes ascienden, 
creando un cinturón de bajas presiones permanentes.

 En los polos, latitud 90º (norte y sur) el aire, muy frío, desciende 
creando unas zonas de altas presiones permanentes.



Células de Hadley en el ecuador

 Bajas presiones permanentes 
en la zona ecuatorial: 
inestabilidad:  lluvias.

 Aire que tiende a llenar el 
vacío desde el norte y el sur y 
que es desviado hacia el 
oeste: Vientos Alisios.

 Los alisios de ambos 
hemisferios convergen en la 
ZCIT



LOS GRANDES CONJUNTOS DE CIRCULACIÓN II

 Estas zonas de altas y bajas presiones permanentes 
originan vientos que obviamente se dirigirán desde las 
altas a las bajas presiones.

 Por lógica deberían seguir el camino más corto que es el 
de los meridianos (de norte a sur o de sur a norte).

 Pero las fuerzas de Coriolis los desvían: hacia su 
derecha en el hemisferio norte (y hacia la izquierda en el 
hemisferio sur)



Las Zonas Climáticas



El frente polar
 Es la superficie de contacto entre el aire polar frío (procede de la latitud 90º) y el aire 

subtropical caliente (latitud 30º). Las dos masas se enfrentan en la latitud 60º.

 El frente polar puede sufrir deformaciones cuando las masas de aire polares y las que 
proceden del sur no están totalmente contrarrestadas.

 Las fuerzas de Coriolis acentúan aun más las deformaciones y así surgen los frentes 
fríos y los cálidos.

 Los frentes pueden llegar hasta nuestra latitud y dejar lluvias. Es frecuente que esto 
ocurra en otoño y primavera..



El frente polar



La corriente en chorro

 Las corrientes en choro 

(jet stream) se originan 

sobre las zonas de 

confluencia de las células 

de convección.

 La más importante es la 

que aparece en la latitud 

60º sobre el frente polar. 

Es el chorro polar.



El chorro polar

 El chorro polar se ondula 

(ondas de Rossby) a la vez 

que lo hace el frente polar. 

Esto provoca que:

 En algunas épocas se acerque 

a nuestras latitudes (40º).

 Aparezca el fenómeno de la 

gota fría.



El chorro polar

 Las perturbaciones de la corriente en 

chorro son las ondas de Rossby. 

 En determinadas épocas del año 

(otoño y primavera) se llegan a 

convertir en auténticos remolinos.

 Están asociadas a perturbaciones en el 

frente polar.

 Cuando estos remolinos se cierran 

sobre sí mismos, quedan aisladas masas 

de aire a baja presión (borrascas) a gran 

altura.

 Estas borrascas en altura, bajo 

determinadas condiciones provocarán 

“gotas frías” y “olas de frío”



CLIMOGRAMAS

 Son gráficas en las que se 
ponen de manifiesto los 
los factores más 
importantes del clima: 
temperatura y 
precipitaciones.

 Permiten conocer de una 
ojeada el clima de una 
localidad y determinar 
los periodos secos y 
húmedos si los hubiera.



TORNADO



HURACÁN



HURACÁN



OLAS DE FRÍO

 Fenómeno semejante a la 

gota fría pero en latitudes 

más altas.

 Las nevadas que pueden 

producirse a veces 

resultan espectaculares.



OLAS DE CALOR



LA GOTA FRÍA
 La gota fría tiene lugar cuando se forma una depresión o borrasca a 

gran altura (perturbaciones del chorro polar); cuando esto ocurre 
sobre un mar; y cuando este mar está muy caliente:

 El Mediterráneo al final del verano puede llegar a estar a cerca de 
treinta grados.

 Si en esta situación hay una bolsa de aire frío en altura (en 
consecuencia baja presión) succionará aire de más abajo (a más 
presión) y así, acabará produciéndose una “chimenea” de aire que 
asciende desde el mar.

 El vapor de agua, que el mar libera en gran cantidad, asciende con el 
aire y se va condensando, formándose nubes que pueden ir 
agrandándose a gran velocidad. En muy pocas horas la 
condensación provoca una fuerte lluvia, normalmente acompañada 
de aparato eléctrico y de granizo. 

 Mientras el fenómeno se va desarrollando, a nivel del mar todo es 
tranquilidad y buen tiempo.



Sigue la gota fría

 La gota fría es una depresión o borrasca fría en altura que no se 

manifiesta en el mapa de superficie. Así pues, no debe 

confundirse con depresiones frías (estas últimas sí se manifiestan 

marcadamente en el mapa de superficie). 

 Estas borrascas frías en altura proceden del chorro polar cuando 

éste se deforma (ondas de Rossby) muy intensamente dejando 

una masa aislada de aire frío cerca de la estratosfera. 



Inversión Térmica

 Una inversión térmica se 
produce cuando el GVT es 
negativo.

 Esto sucede cuando el 
tiempo es muy frío y el 
terreno, que se enfría 
rápidamente, a su vez enfría 
el aire que hay en contacto 
con él.

 La inversión térmica alcanza 
una cierta altura que no suele 
superar los 300 ó 400 metros 
de altura.

Orujera en el valle del Guadalquivir



Inversión térmica

 Puesto que el aire enfriado 
por el terreno se hace más 
denso, si hay un desnivel 
“cae” y se desplaza siguiendo 
la pendiente. Es por esto que 
se acumula en los valles, que 
suelen ser las zonas donde  
más frecuentemente se da el 
fenómeno de inversión 
térmica.

 Por eso, es más fácil que hiele 
en invierno junto al río que 
en las laderas.

Vista desde Jaén de Mancha Real. La 

contaminación producida por una orujera y su 

escasa dispersión impiden ver el pueblo.



Situación Anticiclónica en la 

península Ibérica



Precipitaciones en la península 

Ibérica (situación de estabilidad):0



Situación de inestabilidad en la península 

Ibérica



Precipitaciones asociadas a un frente frío) y una 

borrasca (con centro entre Irlanda y Galicia)



Condición de inestabilidad 

(borrasca con centro frente a Galicia)



Sequías

 Se trata de una situación 
climatológica anormal, que 
se da cuando en una región 
hay una escasez de  
precipitaciones durante un 
tiempo mayor que el habitual 
(generalmente años)

 Sus causas suelen ser: 
persistencia de un anticiclón
en la zona afectada 
(estabilidad) y/o vientos muy 
secos que soplan desde zonas 
cálidas durante mucho 
tiempo.


