
Tema 2  Atmósfera y clima 

Conceptos: 

1. La atmósfera: estructura y composición 
2. Dinámica atmosférica: presión, humedad, precipitación. 
3. La circulación general de la atmósfera. 
4. Dinámica atmosférica vertical. La formación de nubes. Anticiclones y borrascas 
5. Tipos de precipitaciones. 
6. Concepto de clima. Tipos de climas (zonas climáticas). El clima mediterráneo. 
7. Interpretación de climogramas. 
8. Mesoclimas y microclimas: efecto Foehn, inversiones térmicas, disimetría solana-umbría. 
9. Cambios climáticos históricos. 

Criterios de evaluación: 

Conoce las partes de la atmósfera y sus características. 
Describe el flujo de energía entrante en la atmósfera y su transmisión. 
Describe los fenómenos básicos de la dinámica atmosférica. 
Entiende los aspectos básicos de un mapa meteorológico. 
Elabora gráficas y climogramas. 
Describe y fundamenta los fenómenos microclimáticos más comunes. 
Expresa los aspectos básicos del clima en nuestras latitudes. 
Es capaz de encontrar en la red información meteorológica significativa y previsiones para un 

determinado lugar en el planeta. 
Conoce los cambios clave de la atmósfera a lo largo del tiempo. 
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1. Evolución de la atmósfera (atmosphere): 

✓ La atmósfera original estaba formada por gases de origen magmático similares a 
los que expulsan los volcanes actuales (sin oxígeno libre). 

✓ Hace : -2.500 MA se inicia fotosíntesis oxigénica por las cianobacterias, las cuales 
producen oxígeno como residuo tóxico. 

✓ La composición de la atmósfera cambia progresivamente. 

✓ Hace: -600 MA aproximadamente se acumula Ozono  (ozone) el cual filtra la  
radiación UV y permite la vida en superficie. 

 

1. Estructura y composición de la 
atmósfera actual. 

Densidad decreciente en altura. 

Presión decreciente en altura. 

En cuanto a su composición: 
Homosfera: composición homogénea 
( hasta 80 km). Consultar tablas. 

Heterosfera ( 80-10000 km). Capas 
superpuestas  de composición homogénea. 

HOMOSFERA: 

 Mezcla homogénea de : 

Nitrógeno    78,08 % 
Oxígeno     20,94 % 
Argón     0,934 % 
Dióxido de carbono    0,040 % 
Neón     0,00180 % 
Helio    0,00052 % 

Kriptón    0,00011 % 
Hidrógeno    0,00005 % 
Oxido Nitroso   0 , 0 0 0 0 5 %   
Metano   0,00002 % 

 Composición: papel del dióxido de carbono y otros gases . 1

  
Capas en función de la Temperatura la homosfera se divide en: 

TROPOSFERA.  

Desde la superficie hasta los 12 Km (límite variable entre 8 y 15 según latitud). 

 Nitrogen, Oxygen, Argon, Carbon dioxide, Neon, Helium, Krypton, Hydrogen,  nitrous acid, methane.1
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• Los fenómenos atmosféricos suceden en ella. 
• Polvo. 
• GVT  (Gradiente Vertical de Temperatura) =  -0.65ºC/100 m. es la variación media 

de la temperatura en ella. 
• Límite superior: Tropopausa donde una inversión térmica dificulta el intercambio 

con la capa superior. 

ESTRATOSFERA entre los 12 y 50 km. 

• Contiene el Ozono: Ozonosfera (entre 30 y 50 km). 
• Aumento de temperatura (+ 80 ºC) debido a la absorción de la radiación UV en la 

formación y destrucción del ozono estratosférico. 
• Límite superior: Estratopausa. 

MESOSFERA  (entre los 50-80 Km). 

• Desintegración de meteoritos: estrellas fugaces. 
• Límite superior: Mesopausa: reflexión de las ondas de radio (-100 ºC). 

HETEROSFERA. 

Desde el punto de vista de la composición hay Cuatro capas homogéneas que 
se superponen: nitrógeno molecular, oxígeno atómico, helio, hidrógeno. 

Hay quien distingue dos capas: 

Termosfera: con un aumento de la temperatura pero poco calor debido 
a la casi nula densidad. Ionosfera: (80-400) absorbe rayos X y gamma y se 
ioniza. En ella se producen las Auroras (boreales y australes)  Partículas 
arrastradas por el “viento solar” y lanzadas a la atmósfera por el campo 
magnético de la Tierra. También se produce  la reflexión de las ondas de radio. 

Exosfera: ínfima densidad, conecta con el “espacio exterior”. 

 
1.2.- Energía que llega a la atmósfera. 

La energía que se recibe 
del Sol (en plano perpendicular) 
en la alta atmósfera es igual a  2 
cal/cm2*min, lo cual se denomina 
CONSTANTE SOLAR. 

Reflexiones (albedo ) : 
nubes polvo, hielo, suelo (30%). 

Absorciones: la atmósfera 
absorbe una pequeña parte de la 
e n e rg í a e n f u n c i ó n d e s u 
composición y de la presencia de 
vapor de agua, agua (nubes), y 
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otros gases (25%). 

Resto: llega al suelo (45%): calienta el suelo. El suelo absorbe y ... da lugar a 
emisión de radiación (en infrarrojos),  y convección: movimiento de gases y agua que 
transportan calor latente . Parte de esta energía vuelve a ser enviada hacia el suelo: 2

EFECTO INVERNADERO NATURAL (natural greenhouse effect). La atmósfera y las 
nubes también reemiten al espacio. 

Para mantener el equilibrio la energía entrante debe ser igual a la emitida. 

2.- Dinámica atmosférica. (Presión, humedad y precipitación). 

Presión atmosférica (atmospheric pressure). 

Variación de la presión con la altura. En la cumbre del Everest la presión es 
apenas de 250 mmHg, cuando a nivel del mar es de 760 mmHg.  3

Humedad: (humidity) conceptos necesarios:  
 Asegurar los conceptos de agua y vapor de agua. 

 Humedad absoluta. Cantidad de vapor en un volumen de aire dado. 

 Humedad relativa. Relación entre la cantidad de vapor de agua que hay y la 
máxima posible en unas determinadas  condiciones de presión y temperatura, 
expresado en %.  4

 Punto de rocío. (dew) Temperatura a la cual se alcanza el 100% de humedad 
relativa y, por tanto, se produce condensación del vapor en pequeñas gotitas de agua 
(en suspensión o sobre superficies). 
  
Jugar con la gráfica del punto de rocío. 

Nubes y precipitación: 
 Comentar los tipos de nubes: cúmulos, estratos, cirros,  altas, medias, bajas, nimbos, 
combinaciones (cumulonimbos, etc.), nieblas,… 

3.- Circulación atmosférica global:  

Si la Tierra no girase se producirían dos grandes células de convección teóricas. 

Si le añadimos el efecto Coriolli se forman distintas zonas de convección:  
 Subtropical 

 El  calor pasa a la atmósfera en forma de calor latente de vaporización (aquel que se invirtió en evaporar agua y que se liberará con la 2
condensación).

 760mmHg equivalen a: 1 atmósfera, 1013 mb, 101300 Pascales, 1013 hP (hectoPascales).3

 A mayor temperatura más vapor admite el aire.4
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 Circumpolar y 
 Polar 

que en superficie dan lugar a:  
 ZCIT (zona de convergenc ia 
intertropical) 
 Alisios. 
 Anticiclones subtropicales. 
 Vientos del oeste. 
 Frente polar. 
 Anticiclón polar. 

Circulación global. 

4.- Circulación atmosférica vertical. 

o G V T ( G r a d i e n t e Ve r t i c a l d e 
Temperatura). De media: -0.65ºC/100 
m. 

o GAS (Gradiente  Adiabático Seco) :  -1ºC/100 m. 5

o GAH o Saturado (G. Adiabático Húmedo)  entre -0.6 y -0,3 ºC / 100 m. 6

o Gradiente vertical del punto de rocio   -0,2ºC / 100 m. 7

 5.- Tipos de precipitaciones. 

Formación de nubes y precipitaciones: 

✓ Por Orografía (efecto Foehn), el aire se ve obligado a subir un relieve. Si 
pierde humedad en el proceso el aire estará más seco y caliente al otro lado. 

✓ Por convergencia de masas. En el choque de dos masas de distinta 
temperatura, la más fría obliga a ascender a la más cálida. 

! Anticiclones y borrascas 
!  Frentes polares: cálido, frío y ocluido. 

✓ Por convección: cúmulos de verano. Bolsas de aire cálido que se desprenden 
del suelo y ascienden si las condiciones del GAV lo permiten. 

" Jugar con las gráficas: comprensión, interpretación y construcción. 
" Imágenes del www.inm.es . 

 GAS: Gradiente en el que se enfría el aire al ascender mientras no se produce condensación.5

 GAH: Ritmo de enfriamiento mientras se produce la condensación ya que se libera calor durante el proceso.6

 GVPR. punto de rocío. El punto desciende con la altitud, la condensación se produce donde se cruzan el GAS y el GVPR.7
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6. Clima (climate). 

Diferenciar entre clima y tiempo atmosférico (weather). 

Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas (medidas a largo plazo) que caracterizan 
una región. 

6.1 Elementos del clima: 

✓ Temperatura: media, máximas, mínimas, heladas, variación térmica diaria, 
variación estacional. 

✓ Humedad: absoluta, relativa. 

✓ Precipitaciones: cantidad anual, distribución temporal anual, torrenciales,… 

✓ Vientos: velocidad, direcciones predominantes, estacionalidad. 

Factores que condicionan el clima: 

• Latitud: estaciones, balance de energía recibida y emitida, día/noche. 

• Altitud: temperatura. 

• Estacionalidad. 

• Continentalidad: lejanía del mar que condiciona la humedad y la energía 
recibida por Calor latente. 

• Orientación: solanas y umbrías, y otros efectos meso y microclimáticos. 

6.2 El clima en España: 
  

Trabajarlo mediante la elaboración de climogramas de: 
  Málaga, Almería,  Valencia, Barcelona,  
  Cuenca, Soria, Valladolid, Cáceres 
  La Coruña, Oviedo, Santander, San Sebastián 

   
Fuente de información:   
www.aemet.es   - el clima – datos climatológicos – valores normales – elegir la provincia – 
elegir el lugar. La escala del eje de la lluvia (x) se iguala en 0 con la de la temperatura pero 
aumenta en función de x =2T. Frente a 10ºC debe figurar 20 mm. Se entiende que hay déficit 
hídrico en los periodos en que la gráfica de la T va por encima de la de las precipitaciones. 
Utiliza una hoja de cálculo si lo deseas.(ver la de Ana). 

Para analizar otros climas buscaremos localizaciones como: 
Londres, Varsovia, Moscú, Las Vegas, Mangalore (India), Jyväskylä (Finlandia), Singapur, 
… 
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Características del clima mediterráneo: 

 Estacionalidad. 
 Veranos cálidos y secos (con déficit hídrico) 
 Inviernos: templados. 
 Máxima precipitación en otoño. 
 Alrededor de 500-800 mm/año 

Características del clima atlántico: 

Estacionalidad en las temperaturas. 
Lluvias durante todo el año 
Alrededor de 800-2000 mm/año. 
Inviernos fríos pero no demasiado rigurosos. 

6.3 Otros fenómenos: 

Huracanes. Tormentas ciclónicas que salen del ZCIT y se internan en zonas 
más septentrionales en determinadas épocas del año. Se denominan tifones en el 
Pacífico. 

El agua caliente del océano sobre el que circulan les proporciona la humedad y 
el calor que los potencia, cuando tocan tierra pierden su fuente y descargan de este 
modo pierden intensidad. 

Tornados. Grandes vórtices de viento cuando se ponen en contacto dos masas 
de aire de temperatura muy diferente. Típicos en las llanuras centrales de EEUU. 

Monzones. Cambios de latitud en la ZCIT debido a la estacionalidad y a la 
distribución de tierras emergidas. Produce que alternen épocas secas y de lluvias. 
Especialmente intensos en el sudeste asiático. 

7. Efectos meso y microclimáticos: 

Se trata de alteraciones locales del clima general dadas por factores propios de 
la localidad: 

✓ Inversiones térmicas: en los valles (generalmente en invierno) el aire frío se introduce 
en el fondo desplazando hacia arriba aire más caliente. Si se emiten contaminantes en 
el fondo del valle éstos se ven atrapados sin poder difundir fácilmente. 

✓ Gota fría: (DANA: depresión aislada en niveles altos) entrada de aire frío en altura y 
aguas muy calientes en superficie del mar (otoño en el mediterráneo) lo que facilita 
las nubes de desarrollo vertical como las tormentas de final de verano.  

✓ Solanas y umbrías. Espacios calentados de forma diferencial por el sol. 
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✓ Brisas marinas: diferencias en la velocidad de cambio de temperatura entre la tierra y 
el mar en el ciclo día/noche generan brisas casi constantes con cambio de sentido 
día/noche. 

✓ Efecto Foehn. En las cordilleras o en islas con relieve. Los vientos cargados de 
humedad se ven obligados a elevarse, descargan perdiendo humedad y desciende 
por la ladera contraria más secos y más calientes. Por ejemplo sucede en las Canarias 
con las caras norte y sur, así como la Cantábrica en España o Las rocosas en 
Norteamérica. 

✓ Islas de calor. Calentamiento diferencial entre centro y periferia de la ciudad. 

8. Cambios en la Historia de la Tierra. 

Analizar modelos (simplificado): variaciones naturales del clima que han dado 
épocas más cálidas y otras tan frías que han generado episodios de “bola de nieve”. Se 
está descubriendo que algunas de estas variaciones se han producido de forma brusca. 

• Fluctuaciones intensidad solar.  
• Polvo en la atmósfera. (volcanes, contaminación antropogénica). 
• Cambios en dióxido de carbono. (volcanes, deforestación, combustibles 

fósiles). 
• Variaciones del albedo. 
• Movimientos continentales , ( +/- hielo), corrientes oceánicas. 
• Alteraciones orbitales. Ciclos de Markovitch. 

_________________________________________________________________ 

Lecturas: 
• Página 61 del texto  de Oxford. 

Páginas web 

• El clima y el tiempo (educaplus). 
–  muy interesante: estructura, composición dinámica, clima, climogramas  ,…  
– Información sencilla sobre la estructura de la atmósfera. 
– Si pinchas en “atmósfera” aparece mucha y muy variada información con 

animaciones muy interesantes sobre frentes, tablas de datos, etc.  
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