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1. INTRODUCCION. 

 LA ATMOSFERA EL MEDIO EN EL QUE NOS MOVEMOS 

La palabra atmósfera se deriva del griego y tiene el significado de esfera de aire. En sentido 

general la atmósfera se define como la masa gaseosa que rodea un cuerpo celeste. 

La atmósfera terrestre, que comúnmente denominamos aire, está constituida por una mezcla 

de gases, con la suficiente gravedad para mantenerse en las diferentes capas concéntricas con 

las que envuelve al globo terráqueo. En comparación con el radio de la tierra la atmósfera 

terrestre es de muy escasa entidad, ya que representa un valor aproximado al 0,5% del radio. 

Las capas de esta masa gaseosa, de temperaturas distintas, oscilan entre la capa inicial, que 

comienza en la superficie de la tierra, hasta la capa final, que prácticamente se confunde con el 

espacio exterior. 

Estas diferentes capas, envolturas o regiones, con diferentes procesos y características, que 

representan la estructura 0 división vertical de la atmósfera, son las siguientes: troposfera, 

estratosfera, mesosfera y termosfera. 

Cada una de las capas se caracteriza por un cambio uniforme de temperatura a medida que se 

asciende, que dependiendo de la capa de que se trate puede ser positivo o negativo. La parte 

superior o límite de las capas se caracteriza por una <pausa>, a partir de la cual la temperatura 

cambia bruscamente de valor. Por este motivo, estos <techos > se denominan: tropopausa el 

de la troposfera, estratopausa el de la estratosfera y mesopauasa el de la mesosfera. 

 

 

Fig. 1: Corte vertical de la atmósfera. Fuente: Curso de meteorología y oceanografía, Zabaleta Vidales.                                                      
Fig. 2: División de la atmósfera en función de las variaciones de temperatura con las alturas. Meteorología,        

Joaquín C. Adusar.  
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1.1. COMPOSICION DE LA ATMOSFERA. 

La composición específica de la atmósfera seca, al nivel del mar, en estas diferentes capas es 

una mezcla de gases y aerosoles que diferentes autores como De Hart, Billings, etc., 

distribuyen en tanto por ciento, de mayor a menor concentración, de la siguiente manera: 

Gases inertes: 

Nitrógeno (N2)…………………………………78,085. 

Argón………………………………………………….0,93. 

Neón………………………………………..1,82/10000. 

Helio………………………………………. 5,24/10.000. 

Kriptón………………………………….. 1,14/10.000. 

Xenón…………………………………. 8,7/1.000.000 

 

Gases biológicamente activos: 

Oxígeno…………….……………………………… (O2) 2O,95. 

Anhídrido carbónico……….. (CO2) 0,034 (variable). 

Metano………………… (CH-14) 1,5/10,000 (variable). 

Otros gases tales como: óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxido 

nítrico, etc. 

Gases químicamente activos: 

Ozono, vapor de agua, dióxido de azufre, aerosoles, etc. 

Con fines prácticos, suele resumirse la composición de los gases de la atmósfera de acuerdo 

con las siguientes proporciones (Fig. 1.2): 

Nitrógeno…………………………. 78%. 

Oxigeno…………..………………… 21%. 

Otros gases………………………… 1%. 

La producción de nitrógeno se debe esencialmente a la descomposición de la materia 

procedente de animales y plantas, la de oxígeno a la fotosíntesis. Mientras la proporción de 

oxígeno y de nitrógeno en la atmósfera permanece prácticamente inalterable en otros gases 

como el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, etc., la proporción 
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varía en función de la actividad industrial, gases de vehículos, actividad volcánica, etc. Por su 

parte, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera depende de la evaporación, condiciones 

meteorológicas, altitud, etc. 

Como ya se ha indicado, una de las características principales de la envoltura gaseosa que 

envuelve la tierra es su mantenimiento merced a la acción de la gravedad, como tal envoltura. 

Asimismo, frente a la inexistencia de un volumen o forma determinada se produce una 

disminución constante de la densidad  del aire a medida que aumenta la distancia de la 

superficie de la tierra. 

 

Fig. 3: Composición de la atmósfera. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

 

Al establecerse diferentes  atmósferas de referencia en distintos países, la OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional)  una única atmósfera tipo en la que se indica que: 

a) El aire es un gas perfecto seco, y dentro de los límites de altitud previstos de 

composición molecular constante, la masa molecular aparente es de 0,0288694 

Kg/mol. 

b) El aire obedece a la ley de gases perfectos. 

 

c) Para el aire seco, la constante R tiene como valor R=8314,32J/K*kmol. 

       d) El aire se encuentra en equilibrio estático y satisface la ecuación diferencial: 

dP = - pgdZ 

         e) La temperatura absoluta del punto de fusión del hielo en la atmósfera tipo es de 

273,15°K. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Aviaci%C3%B3n_Civil_Internacional
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         f) La presión atmosférica al nivel del mar, en unidades cgs, es de 1.013,25 mb (1.013,25 

hPa en S.I.). 

         g) La temperatura normal al nivel del mar (MSL) es de 15° = 288,15° K. 

         h) La densidad del aire al nivel del mar es de p = 0,0012250(gramos)x(cm3). 

El calentamiento de la atmósfera se debe a la radiación solar. Aunque el efecto de los rayos 

solares al atravesar la atmósfera sea mínimo, como estos rayos calientan la tierra, es este 

calentamiento el que, por convección, calienta las capas más bajas de aire de la atmósfera, 

provocando que este aire ascienda. 

Este proceso continuo es, básicamente, el causante de la formación de las nubes, que como 

parte del ciclo protegen a la tierra de una excesiva pérdida de calor. 

Hay que tener en cuenta la desigualdad en el calentamiento de la superficie de la tierra debido 

principalmente a la elevación del sol en las diferentes latitudes y estaciones. 

A medida que se asciende, el decrecimiento de la presión puede ser considerado lineal en las 

capas bajas de la atmósfera: aproximadamente 9 m (28 pies) por milibar o 1.000 pies por cada 

pulgada. 

Por su parte, la disminución de la temperatura con la altura es del orden de 2°C cada  1.000 

pies. Esta pérdida de temperatura es continua hasta alcanzar los -55 °C en la cima de la 

troposfera, a partir de la cual la temperatura se mantiene constante en este valor. 

No obstante lo indicado, no habría que olvidar los procesos en los cuales la temperatura en 

ciertas capas de la atmósfera, debido a la radiación nocturna o a fuertes ascensos de 

corrientes de aire frío, son superiores a la de las capas que se encuentran más abajo; 

fenómeno que se conoce con el nombre de inversión de temperatura. 

 

1.2. DIVISION VERTICAL 

A continuación se describe la división vertical de las capas de la atmósfera anteriormente 

citadas, de las cuales se destacan la troposfera, y mesosfera que entre ambas contienen el 99% 

de la masa total de la atmosfera, 75-80% la troposfera y el resto la estratosfera. 

La troposfera se extiende desde la superficie de la tierra hasta una altura aproximada de 8 Km 

en los polos, 11 Km en latitudes medias y 18 Km en el ecuador. Su altura también varía con las 

estaciones, más altas en verano y más bajas en invierno. 
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Fig. 4: Composición de la atmósfera. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

 

El aire en la troposfera se encuentra en constante movimiento, ya sea en sentido vertical u  

horizontal (aire turbulento). Precisamente la palabra troposfera deriva del griego tropa que 

tiene el significado de giro o cambio. 

Las moléculas de aire, pues, ascienden, descienden y se mezclan horizontalmente en todo el 

espacio ocupado por la troposfera siendo las causantes, debido a esta mezcla, de los cambios 

meteorológicos, corrientes de aire, nubes, turbulencia, etc. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, mientras en esta capa la presión y la densidad del 

aire decrecen rápidamente con la altura, la temperatura disminuye proporcionalmente con la 

altura de acuerdo con una tasa de descenso. 

La tasa de descenso, para la atmósfera estándar, se cifra aproximadamente en 2° cada 1.000 

pies (6,5 °C por cada 1.000 metros). No obstante, cerca de la superficie terrestre este 

decrecimiento puede cambiar de manera apreciable en días claros y fríos, por la noche, 

turbulencia, etc., produciéndose el fenómeno de la inversión de temperatura. 

La troposfera se encuentra limitada por la tropopausa, que corresponde al límite en el que la 

temperatura deja de descender con la altura y permanece constante aproximadamente a una 

temperatura de 57 °C. El grosor de esta capa superior de la troposfera es aproximadamente de 

10 km en el ecuador y valores inferiores en otras latitudes (altitudes entre B km y 16 km). 

La estratosfera es la capa, más seca y menos densa, que se encuentra sobre la troposfera, 

caracterizada por una relativa estabilidad. Como el aire en esta región sólo se mueve 
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prácticamente de manera horizontal, produciendo las corrientes de aire llamadas jet stream, la 

estabilidad es fundamentalmente mayor que en la troposfera. 

No suelen existir formaciones nubosas al haber descendido la humedad del aire con la altura 

hasta valores ínfimos. No obstante, en latitudes altas pueden desarrollarse algunas nubes en 

los meses invernales a altitudes comprendidas entre 15 km y 30 km, nubes que se caracterizan 

por su carácter iridiscente o nacarado. Se extiende esta capa desde el límite superior de la 

troposfera hasta una altura aproximada de 50 Km. 

En la estratosfera es fundamental para la vida en la tierra la existencia de la capa de ozono que 

al ser opaca a los rayos UV (ultravioletas) procedentes del sol, absorbe estos rayos U\I 

principalmente en la parte superior de la capa. Esta capa de ozono, situada a una altitud entre 

los 20 Km y 40 Km de la superficie de la tierra, alcanza su mayor concentración a una distancia 

aproximada de 25 Km. La existencia de ozono a estos niveles se explica por la fotodisociación 

(fotólisis) del oxígeno molecular, a continuación se produce la combinación del oxígeno 

atómico con el molecular. 

En efecto: 

O2 + fotólisis = O + O; 

O + 02+ U = O3 (ozono) + U 

Siendo U un aglutinador del exceso de energía. 

En la estratosfera la temperatura del aire permanece relativamente constante hasta altitudes 

próximas a 25 km. A continuación, la temperatura se incrementa gradualmente hasta alcanzar 

la estratopausa. Por este motivo, al producirse un incremento de la temperatura con la altura 

las condiciones para la producción de fenómenos convectivos no son las adecuadas, actuando 

esta capa como un estabilizador atmosférico. 

Al ser el contenido de vapor de agua en la estratosfera muy escaso, cuando las moléculas de 

ozono absorben las radiaciones UV convierten la energía solar en energía cinética, calentando 

y regulando el régimen térmico en esta capa. 

La capa de ozono es una difusa concentración de oxigeno cuya mayor parte se encuentra en la 

estratosfera entre los 15 y 25 km, constituyendo la avidez del ozono por los rayos ultravioleta 

(UV) una eficaz protección de la vida en la tierra frente a los perniciosos efectos de esta 

radiación. 

Efecto, que ante un decrecimiento de la capa de ozono, por ejemplo en las regiones polares, 

puede permitir que la radiación ultravioleta sea absorbida por los ácidos nucleicos de las 

células, incremente el calentamiento del planeta, etc., provocando de este modo 

enfermedades como el cáncer, efectos biológicos indeseados o cambios climáticos. 

La mesosfera es la capa que se encuentra sobre la estratosfera. Se extiende desde los 50 Km 

del límite superior de la estratosfera hasta una altitud aproximada de 85 Km. Se caracteriza por 

un decrecimiento importante de la temperatura por debajo de los valores alcanzados en la 
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troposfera o estratosfera. En esta región, la existencia de ozono y vapor de agua es casi 

testimonial. 

 La termosfera no se encuentra limitada en altitud, se encuentra situada sobre la mesosfera. En 

ella la temperatura sube de forma considerable a partir del límite superior de 85 Km de la 

mesosfera. El incremento de temperatura se debe a la absorción de la radiación solar, por 

parte de las escasas moléculas de oxigeno existentes, principalmente el oxigeno molecular y el 

atómico, que debido a las escasas pérdidas de energía que se producen mantienen la 

temperatura en valores muy elevados. 

En estas altitudes y por encima la atmósfera permanece ionizada,  provocando la reflexión de 

las ondas de radio. 

La termopausa o base de la exosfera se extiende dependiendo de la actividad solar, entre los 

250-500 Km de la tierra. 

Por su parte, la exosfera es la región más distante de la superficie de la tierra y constituye la 

transición entre la atmósfera de la tierra y el espacio interplanetario. Su límite se extiende a 

una altura no precisada, que se sitúa sobre los 1000 Km. 

Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista descriptivo de las capas de la atmosfera, 

hasta ahora he indicado la descripción relativa a la temperatura. 

 No obstante, en relación con la composición de la atmósfera, la división se efectúa en dos 

regiones: homosfera y heterosfera; en función de las reacciones químicas en chemosferas y en 

lo relativo a la ionización en ionosfera. 
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1.3. CIRCULACION GENERAL ATMOSFERICA. 

1.3.1. ESQUEMA DE LA CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFERICA 

Teoría unicelular (Halley) sigloXVII: 

Halley se baso únicamente en causas térmicas, no teniendo en cuenta los efectos de la 

rotación de la tierra y Coriolis. Las altas temperaturas del ecuador provocan un ascenso del 

aire (chimenea ecuatorial), que produce un vacio en la superficie, que es rellenado por el aire 

procedente de las masas polares. En altura y sobre el ecuador, el aire ascendente se enfría, 

generándose una corriente en altitud ecuador-polo, que establece el equilibrio. De esta forma 

se crea una célula única en cada hemisferio. 

 

Fig. 5: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza 

 

Hadley siglo XVIII: 

Retorna la teoría de la “chimenea ecuatorial” de Halley, pero teniendo en cuenta la desviación 

de Coriolis, de tal forma que ni los vientos que parten del ecuador alcanzan los polos, al 

desviarse a la derecha en el H.N. y a la izquierda en el H.S., ni los vientos que fluyen hacia el 

ecuador proceden de los polos, sino de las altas subtropicales. Evidentemente esta teoría no se 

puede explicar únicamente basándose en causas térmicas, ya que no existe una variación 

térmica suficiente entre el Ecuador y los trópicos. Hadley observa por lo tanto la existencia de 

células independientes intertropicales. 

 

Fig. 6: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 
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Teoría tricelular: 

Se explica partiendo de la existencia de grandes centros báricos que originan una circulación 

meridiana, que luego es desviada por la fuerza Coriolis, desde los grandes centros de altas 

presiones (A), que son zonas de divergencia en superficie, hacia los centros de bajas presiones 

(B), que son zonas de convergencia. 

- Circulación en superficie: 

Desde las altas subtropicales (A) hacia las bajas ecuatoriales [Zona de Convergencia  

Intertropical (ITCZ)] fluyen los vientos de componente este (NE y SE), los alisios. 

Desde las altas subtropicales (A) hacia las bajas subpolares (B) encontramos 

vientos de componente oeste (SW y NW) en latitudes medias: son los vientos de 

poniente. Desde las polares (A) hacia las bajas subpolares (B) encontramos vientos 

de componente este: son los “levantes de altas altitudes”. 

 

Nos encontramos pues que en superficie tenemos cuatro zonas con vientos de de 

levante y dos zonas con vientos de poniente. 

 

- Circulación en altitud: 

 Sobre las franjas de bajas presiones (B), en superficie se produce un ascenso 

de aire y en altitud una divergencia. 

 Sobre las franjas de altas presiones (A), en superficie en se produce 

divergencia, luego tenemos descenso de aire y por tanto en altura habrá 

convergencia. 

 En altitud, por lo tanto, el sentido es inverso al de superficie. 

 En la zona ecuatorial, en altitud el viento tendrá una componente oeste (SW y 

NW) respectivamente, según estemos en el hemisferio norte o sur. 

 En latitudes medias, la componente del viento debería ser de este (NE y SE) 

respectivamente en el hemisferio norte o sur, aunque como veremos más 

adelante no ocurre así. 

 Y finalmente en la zona subpolar, la componente del viento en altura será 

también del oeste. 

 

Fig. 7: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 
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Teorema de Bjerknes: 

Este meteorólogo noruego estableció dos teoremas sobre los movimientos del aire, tanto a 

escala pequeña como grande, que contribuyen a comprender mejor la circulación general de 

los vientos y que dicen así: 

1) Si los gradientes de presión y temperatura tienen direcciones diferentes, se crea 

energía que obliga al aire a moverse en el sentido que va del extremo del vector 

gradiente de presión al vector gradiente de temperatura, por el camino más corto 

(entendiendo por gradiente de un escalar el sentido hacia los valores crecientes y 

en dirección perpendicular  a las isolineas del campo escalar). 

2)  Una vez el aire en movimiento, si una serie de partículas forman una curva cerrada 

y la proyección de esa curva sobre el ecuador disminuye, es decir se contrae, las 

partículas adquieren un movimiento circulatorio en la curva en el sentido de la 

rotación terrestre; y si la proyección aumenta, su área se dilata, y las partículas 

adquieren un movimiento circulatorio en el sentido contrario a la rotación 

terrestre.  

 

 Los teoremas de Bjerknes y la circulación general atmosférica:  

En un plano vertical, los gradientes de presión y temperatura en el seno del aire subtropical 

están dirigidos como vemos en la figura. En consecuencia, los vientos se dirigen hacia el 

ecuador desde las zonas subtropicales de ambos hemisferios, originando ascendencias sobre la 

franja ecuatorial y retornando este aire por las capas altas de nuevo hacia sus latitudes de 

origen, donde vuelven  a descender. 

 

Fig. 8: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

Si consideramos por otra parte a la circulación del aire que rodea a la tierra en los trópicos, 

moviéndose en dirección sur, es decir, hacia el ecuador vemos que el área que va proyectando 

sobre el ecuador, es cada vez mayor, y según el segundo teorema de Bjerknes, cuando el área 

proyectada aumenta, las partículas del aire adquieren una dirección contraria a la rotación 

terrestre, es decir, en el sentido de las agujas del reloj (a la derecha en el H.N. y a la izquierda 

en el H.S.). 
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Fig. 9: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

La resultante de ambos movimientos (aproximación al ecuador y el movimiento citado) es un 

viento, el alisio, que en el H.N. tiene una componente NE y en el H.S. una componente SE. 

Variación del viento con la altura; 

Para el estudio de la circulación general atmosférica, tendremos en cuenta el siguiente 

teorema que simplemente enunciaré. 

«La variación del viento geostrófico con la altura, está relacionado con el gradiente de  presión 

y con el gradiente de temperatura. Si ambos gradientes coinciden en dirección y sentido el 

viento conserva su dirección y sentido y arrecia. Si por el contrario el gradiente de presión y el 

gradiente de temperatura tienen sentido opuesto el viento disminuye con la altura y cambia 

de sentido,  para seguido volver a aumentar su fuerza ››. 

1.3.2. TEORIA MODERNA. 

La teoría tricelular explica bastante bien la renovación del aire y por tanto la constancia de la 

humedad entre mares y continentes y el intercambio de calor entre distintas latitudes.  Pero 

realmente las altas presiones tropicales no forman una franja continua al interrumpirse sobre 

los continentes sobre todo en verano y dar paso a bajas presiones ni las bajas presiones 

subpolares forman una franja continua pues sobre los continentes también en invierno, son 

sustituidos por anticiclones.  Todo esto además no ocurre simultáneamente en ambos 

hemisferios pues cuando en el H N es verano en el H S es invierno y recíprocamente.   

 

Fig. 10: Fuente: Manual de Meteorología Marina, Chris Tibbs 
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La teoría moderna parte de la existencia de los grandes centros de acción (cinturones de baja y 

alta presión) que dan lugar a la formación de tres células en cada hemisferio (teoría tricelular) 

pero teniendo en cuenta además otra razones. 

Sobre las franjas de baja presión que rodean a la tierra se produce convergencia en superficie 

ascenso de aire y divergencia en altura y sobre las franjas de alta presión todo lo contrario, es 

decir,  convergencia en altura, descenso de aire y divergencia en superficie. 

Basándose en los teoremas de Bjerknes, se explican perfectamente los vientos alisios que 

soplan del NE en el H N y del SE en el H S así como los monzones del Indico en verano cuando 

el alisio del SE cruza el ecuador al encontrarse la ITCZ sobre el H N recurva hacia la derecha, 

SW  por la fuerza de Coriolis. Es en este periodo cuando el anticiclón sobre la India da paso a 

una zona de bajas presiones. 

La convergencia de los alisios de ambos hemisferios crea una franja de bajas presiones que no 

es otra que la ITCZ (Zona de Convergencia Intertropical) con ascendencia de aire. 

En los polos, basándose igualmente en los teoremas de Bjerknes nos encontramos con una 

circulación semejante a la de los alisios con el aire moviéndose desde los casquetes polares 

hacia latitudes  más bajas y desviándose hacia la derecha en el H.N. y hacia la izquierda en el 

H.S., siendo su consecuencia. Los <vientos de levante de las altas latitudes>, nordeste en el 

H.N. y sudeste en el H.S. 

Nos quedan al final las zonas templadas, limitadas por los cinturones de bajas presiones 

subpolares al norte y por los anticiclones tropicales al sur: el aire que sale despido hacia el sur 

y hacia el norte respectivamente, da lugar a los <ponientes de latitudes medias>. Según el 

primer teorema  de Bjerknes, al coincidir los gradientes de presión y temperatura no se crea 

energía, por lo que sus vientos de componente oeste deberán tender a amainar, siempre que 

no hubiese algún mecanismo externo que lo acelerase. 

Si cerramos las tres células por su parte 

superior, teniendo en cuenta la variación 

del viento con la altura, y recordando 

que cuando los gradientes de presión y 

temperatura coinciden, el viento al 

elevarse rola hacia la derecha, arrecia al 

disminuir el rozamiento y solo cambia de 

sentido en la estratosfera al invertirse el 

gradiente de temperatura, y esto solo 

después de haber atravesado una altura 

de calmas (nivel de no divergencia),  

 

 

 Fig. 11: Fuente: Manual de Meteorología Marina, Chris 
Tibbs. 
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lo que ocurre en las altitudes medias es que cuando los gradientes de temperatura y presión 

tienen sentido opuesto, el viento con la altura va amainando y sentido cambia dentro de la 

troposfera, después de no atravesar el nivel de no divergencia, desde donde comienza a 

aumentar otra vez su fuerza. 

Si nos fijamos en la figura, vemos cómo en la zona de los alisios y los levantes de altas 

latitudes, el viento, con la altura, va amainando hasta llegar al nivel de no divergencia, donde 

prácticamente no hay viento, invierte el sentido y comienza a aumentar su fuerza. 

En la zona de los ponientes, por el contrario, al coincidir el sentido de los gradientes, el viento 

mantiene su sentido hasta la estratosfera y arrecia con la altura. 

Se deduce de todo esto que en las capas más altas de la troposfera los vientos dominantes son 

siempre de componente oeste es decir, ponientes, y precisamente en la tropopausa donde  

soplan más fuertes al ser el nivel donde se invierte el gradiente de temperatura. Dentro de la 

tropopausa los vientos más fuertes soplan sobre las latitudes medias donde soplan los 

ponientes en superficie, al ir aumentando el viento con la altura desde los niveles más bajos.  

Recordando que los ponientes no son vientos generados de acuerdo al  ler  Teorema de 

Bjerknes y que por lo tanto no disponen de una fuente de energía propia su tendencia es a 

amainar y teniendo en cuenta que las zonas donde soplan los levantes son mucho más 

extensas que donde soplan los ponientes el rozamiento de aquellos debería disminuir 

lentamente la velocidad de rotación de la Tierra sin embargo, ni la velocidad de rotación 

disminuye ni los ponientes se colapsan ¿Qué ocurre? Surgen hasta cinco acciones que los 

aceleran que son las siguientes: 

1. Continua (Los ponientes de la alta troposfera) 

2. Pulsante (Las corrientes de chorro) 

3. Estacional (Los monzones) 

4. Circunstancial (Los ciclones tropicales) 

5. Irregular (El Niño y la Nao) 

Los ponientes de la alta troposfera  ya los hemos nombrado. 

Las corrientes de chorro, se pueden definir como corrientes de forma tubular, aplanada más o 

menos horizontal, que se encuentran en las proximidades de la tropopausa, con una anchura 

de varios cientos de kilómetros, un espesor de vanos kilómetros y una longitud de miles de 

kilómetros así como vientos que superan con frecuencia en su eje los 300 km/hora. 

Sabemos que en la alta troposfera los vientos, por regla general deben ser de poniente en 

cualquier latitud y que los más fuertes deben encontrarse sobre las latitudes medias si 

tenemos en cuenta que «la variación del viento con la altura es proporcional al gradiente 

horizontal de temperatura» y recordando que sobre el borde septentrional de las zonas 

templadas nos encontramos a los vientos fríos de levante chocando con los templados de 

poniente lógicamente el contraste horizontal de temperaturas debe ser considerable y por lo 

 



16 
 

tanto sobre esta vertical el viento será el más fuerte. Como dicho gradiente horizontal máximo 

de temperatura es un agente centralizador de la intensidad del viento en estas áreas se 

encuentran las corrientes de chorro. 

En el borde de las Zonas de los alisios próximas al ecuador el contraste de temperaturas entre 

los alisios del NE y SE mas o menos calientes con el tórrido aire ecuatorial (en la ITCZ solo 

encontramos ascendencia de aire) es muy grande y da lugar a que el viento amaine 

rápidamente con la altura alcanzándose enseguida el nivel de no convergencia y surgiendo 

unos vientos después de componente oeste (contralisios) que irán aumentando con la altura 

Como en el ecuador la tropopausa encontramos a una altura considerable estos vientos de 

componente oeste tienen margen suficiente como para convertirse en unos vientos muy 

fuertes que en ocasiones pueden llegar a reunir las características de una corriente de chorro. 

Las corrientes de chorro son como la columna dorsal de la circulación atmosférica y actúan 

como si fuesen unas válvulas de seguridad contra un desmedido incremento de la intensidad 

de los vientos de levante Si arrecian los levantes de altas latitudes la corriente de chorro baja 

de latitud la zona de los levantes aumenta y el viento amaina al mismo tiempo la zona de los 

ponientes se estrecha y el poniente  arrecia. Si esto no es suficiente las corrientes de chorro 

aumentan su ondulación albergando en sus vaguadas borrascas que lo que hacen es mezclar el 

aire frío con el templado y gastar la excesiva  energía de los levantes produciendo lluvia sus 

dorsales, vórtices anticiclónicos y, juntos, transmitir  a los ponientes los aumentos cinéticos 

(producto de la velocidad del viento por su distancia al eje de la tierra para cada gramo de aire) 

de los levantes. Si todo esto no es suficiente el chorro rompe y el aire polar penetra en las 

zonas templadas. 

Estos efectos mantienen el equilibrio de la atmosfera de un modo frágil, sobre todo respecto al 

momento cinético de los alisios y la tierra va siendo frenada en su movimiento de rotación. 

Aparece entonces el monzón del Índico, que sustituye el alisio por un viento de componente 

SW además de mezclar el aire de ambos hemisferios. 

Todos estos mecanismos que hemos estado viendo no son suficientes para compensar las  

variantes del momento cinético y surge el mecanismo circunstancial de los ciclones tropicales 

rompiendo la uniformidad de los alisios y consumiendo una gran cantidad de energía. El que el 

número de ciclones varíe cada año así como su energía, es una prueba más de que actúan 

coma agentes compensadores, apareciendo, cuando las circustancias lo requieren, para 

restablecer el equilibrio general.   

El Niño, por último, surge con más o menos fuerza cada cierto número de años, sin una 

periodicidad determinada, modificándose los grandes sistemas de presión de Océano Pacífico 

y dando lugar a que principalmente en el Pacífico, pero también en el resto del planeta, se 

invierten las condiciones  normales del tiempo y donde el clima era seco surge la lluvia y al 

contrario. 
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1.3.3. ALISIOS. 

La formación de estos vientos ha sido estudiada anteriormente, con los teoremas de Bjerknes 

y la circulación general atmosférica. Son vientos que siguen el gradiente de presión entre los 

anticiclones subtropicales y la zona de convergencia intertropical, es decir, con dirección hacia 

el ecuador pero al ser desviados  por el efecto de Coriolis hacia la derecha o hacia la izquierda 

según el hemisferio se convienen en los alisios del NE y del SE. Son vientos constantes durante 

todo el año salvo en el Indico y algunas otras zonas menos relevantes, donde, debido a la 

situación de la ITCZ en verano surge el monzón. 

 

1.3.4. VIENTOS GENERALES DEL OESTE 

También estudiados anteriormente, apartado de la circulación atmosférica. Son vientos que se 

dirigen hacia el norte desde las altas subtropicales, desviándose hacia la derecha (SW W) en el 

(H N) y hacia la izquierda (NW W) en el (H S) por efecto de Coriolis. Se conocen como «Vientos 

de poniente» o simplemente «ponientes».  En el H N los ponientes son muy variables y con 

frecuencia enmascarados por los vientos que correspondan a la situación de presión reinante. 

En el H S donde la extensión del mar es muy grande,  estos vientos son relativamente regulares 

y fuertes debido a el gradiente de presión lo es también, y se les conocía principalmente en 

siglos pasados cuando la navegación era a vela de acuerdo a la fuerza del viento y a las 

latitudes donde soplaban como «los rugientes cuarenta» «los furiosos cincuenta» y «los 

vociferantes sesenta». 

 

1.3.5. CALMAS ECUATORIALES 

La zona de calmas ecuatoriales o Doldrums es la zona que rodea a la Tierra próxima al ecuador, 

que coincide con el cinturón de bajas presiones conocido como la ITCZ.  El fuerte 

calentamiento de esta zona da lugar a corrientes ascendentes así como a una atmosfera cálida 

y opresiva temida en otros tiempos por los Capitanes de los veleros que tenían que cruzarla. 

Los movimientos verticales que se producen y la elevada humedad dan lugar a un cielo muchas 

veces cubierto de nubes de desarrollo vertical lluvias tormentas y fenómenos eléctricos.  La 

zona más extensa de calmas ecuatoriales se encuentra en el Pacífico. 

 

1.3.6. CALMAS TROPICALES 

También conocidas como «latitudes de los caballos» son las zonas comprendidas entre los 

alisios y los ponientes de las latitudes medias en ambos hemisferios donde reinan unos vientos 

muy débiles o calmas.  Las comentes descendentes producto de las zonas de altas presiones 

dan lugar al calentamiento adiabático y en consecuencia a poca humedad y poca nubosidad 
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El término de “latitudes de los caballos” fue dado por los ingleses, cuando los caballos que 

transportaban sus barcos, tenían que ser sacrificados y arrojados a la mar, tanto para ahorrar 

agua, como para aligerar la carga. 

 

1.3.7. VIENTOS POLARES 

Entre las latitudes más altas de ambos hemisferios, es decir, entre los 65º de latitud y los 

casquetes polares, donde las temperaturas son mínimas, y máximas las presiones, nos 

encontramos con vientos dominantes de componente este ( NE en el H.N. y SE en el H.S.). 

 

1.3.8. MONZONES 

Los monzones, explicados con anterioridad, son vientos cuya dirección se invierte cada seis 

meses (Océano Indico, y otras zonas menos importantes), debido a la aparición de una baja 

presión donde anteriormente había una alta presión y recíprocamente. 

Los monzones en el Índico, se producen cuando la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) se 

traslada hacia latitudes septentrionales en el H.N. Los alisios del sudeste, del H.S., cruzan 

entonces el ecuador y continúan dirigiéndose hacia la ITCZ, pero a medida que se van alejando 

del ecuador, comienzan a desviarse hacia la derecha, debido a la fuerza de Coriolis, surgiendo 

unos vientos en forma de gancho. Finalmente el alisio del NE desaparece y sopla el monzón del 

SW. Para ello la alta presión que durante el inverno estaba situada sobre la India da paso a una 

baja presión. 

 

Fig. 12: Fuente: meteorología y oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

1.3.9. VIENTOS DEL MEDITERRANEO 

-Austro. Viento del este o sudeste en Rumania. 

-Bentu de Soli.  Viento del este en la costa de Cerdeña. 

-Bora. Viento del norte frío que entra en el Adriático desde Hungría. 
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-Borasco.  Tormenta o racha violenta en el Mediterráneo. 

-Boreas.  Nombre antiguo dado en Grecia al viento del norte. También llamado «viento de las 

montañas». 

-Cierzo. Viento del norte en España. 

-Doctor o «Cape Doctor».  Nombre dado también al Harmattan. 

-Etesian.  Viento del norte que en verano refresca el Mediterráneo  especialmente el mar 

Egeo. 

-Euros . Nombre griego para el viento del SE tormentoso y lluvioso. 

-Gregale.  Viento fuerte del NE en el Mediterráneo Central 

-Haboob.  Viento fuerte o  tormenta de arena que sopla en el norte y centro de  Sudan 

especialmente cerca de Jartum con un promedio de 24 veces al año. 

-Harmattan.  Viento alisio seco y polvoriento que desde el desierto del Sahara 

Atraviesa el Golfo de Guinea y llega a las Islas de Cabo Verde Algunas veces es conocido como 

el Doctor debido a sus supuestas propiedades medicinales. 

-Leste.  Viento caluroso del este que sopla en Madeira y las Islas Canarias. 

-Levante. Viento fuerte del este en el Mediterráneo especialmente en el Estrecho de Gibraltar. 

Suele Ir acompañado de mucha nubosidad nieblas y algunas veces lluvia especialmente en 

invierno. 

-Levantera.  Persistente viento del este en el Adriático acompañado muchas veces por un 

tiempo nuboso. 

-Levanto.  Viento del SE que sopla en las Islas Canarias. 

-Leveche.  Viento cálido del sur que sopla del norte de Africa sobre las costas españolas. 

También llamado Siroco en otras partes del Mediterráneo. 

-Maestro. Viento del NW que sopla especialmente en verano en el Mar Adriático.  Más 

frecuente en la costa occidental.  Este viento también aparece en las costas de Córcega. 

-Mistral.  Viento seco y frio del norte que sopla en la costa NW del Mediterráneo 

particularmente en el Golfo de León. También llamado Cierzo. 

 

 
Fig. 13: Vientos del mediterráneo. Fuente: Curso de meteorología y oceanografía, Zabaleta Vidales. 
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2. MASAS DE AIRE 

Como se ha visto, el calentamiento y enfriamiento del aire es un factor fundamental en el 

desarrollo de la circulación atmosférica. Asimismo, estas variaciones de temperatura 

intervienen, tanto en la formación de las masas de aire como en el desarrollo de los sistemas 

frontales. 

 

2.1. DESCRIPCION Y FACTORES QUE AFECTAN A LAS PROPIEDADES DE 

LAS MASAS DE AIRE. 

Una masa de aire es una porción de la troposfera de características uniformes u homogéneas, 

es decir, en la que el gradiente (variaciones del viento con la altura) o los cambios en 

temperatura y humedad son de escasa entidad. 

Estas características se encuentran en relación con su lugar de origen y con la influencia 

recibida de las zonas de la tierra que ha podido atravesar durante su recorrido. 

La extensión horizontal de la masa de aire sobre tierra o agua puede ser del orden de cientos o 

de miles de kilómetros, mientras que su altura puede oscilar desde cientos de metros a varios 

kilómetros. En general, las masas de aire no suelen mezclarse entre sí, encontrándose 

separadas dos masas de aire adyacentes por una frontera o zona de transición denominada 

frente. 

Como se ha indicado, las características de las masas o volúmenes de aire se encuentran 

influenciadas, afectando a sus propiedades, por: su lugar de origen, su recorrido sobre tierra o 

agua y las características del terreno que atraviesan durante su movimiento. 

Las zonas de origen o zonas manantial suelen coincidir con cinturones anticiclónicos 

estacionarios situados en las zonas subtropicales y polares. Su formación se realiza cuando una 

gran porción de aire que se encuentra en una situación meteorológica estable en cuanto a 

variaciones de temperatura y humedad, durante al menos una semana, se homogeniza al estar 

básicamente estancada su circulación y adquiere las propiedades características de la 

superficie sobre la que se encuentra. 

Al cabo de cierto tiempo, las masas de aire, siguiendo los principios de circulación de la 

atmósfera, comienzan a desplazarse: el aire frío de las regiones polares hacia latitudes más 

bajas y el aire cálido hacia los polos. 

A causa de este movimiento, durante su desplazamiento, las masas de aire, en función de sus 

propiedades iniciales, la velocidad de desplazamiento y la naturaleza de la superficie sobre la 

que discurren, evolucionan y adquieren distintas características. 

Si una masa de aire se mueve sobre una superficie marítima tenderá a adquirir humedad, 

producto de la evaporación del agua del océano o de grandes extensiones húmedas. Por su 

parte, si la masa de aire se desplaza por terreno continental, tenderá a perderla (Fig. 14). 
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Fig.14: Composición de la atmósfera. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

Asimismo, si una masa de aire se desplaza sobre una superficie más cálida se calentará, 

desestabilizándose a bajo nivel, y se estabilizará si la masa de aire se mueve sobre una 

superficie más fría. Esto significa que el enfriamiento o calentamiento y la humedad o 

sequedad de la masa de aire se encuentran en función del contacto con superficies más frías o 

cálidas o más húmedas o secas (Fig.15). 

A inferior escala, las características topográficas del terreno juegan un papel fundamental en la 

modificación de las masas de aire. Del mismo modo pueden, provocar también cambios en las 

características de las masas de aire fenómenos tales como la inversión de temperatura, 

radiación, evaporación, precipitaciones, efecto foehn, etc. 

 

Fig.15: Composición de la atmósfera. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

  

2.2. CLASIFICACION DE LAS MASAS DE AIRE. 

Como se ha visto, para que se origine una masa de aire son necesarias las siguientes 

condiciones: 

- una superficie cuyas propiedades, principalmente humedad y temperatura, medidas 

horizontalmente sean relativamente uniformes; 

- un intercambio de temperatura que permita lograr masas de aire homogéneas; 

- un conjunto de procesos atmosféricos tales como: radiación, convección 

evaporación, condensación, etc. 

En la clasificación de las masas de aire se tienen en cuenta los siguientes factores: 
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>Su temperatura en la región de origen o fuente (polar, tropical, ártica). 

>La humedad adquirida durante su recorrido. La masa de aire se denomina continental 

cuando realiza su recorrido sobre tierra, y marítima cuando su recorrido lo efectúa sobre el 

océano. 

Como paso previo a la clasificación de las masas de aire, a continuación se citan los conceptos 

en los que se basa su categorización: 

>La humedad contenida en las masas de aire se describe utilizando los términos 

continental (C) o marítimo (m). 

>Las masas continentales suelen ser generalmente secas, mientras que en las 

marítimas la tasa de humedad es más elevada. 

>La temperatura de las masas de aire la describe su latitud: polar (P), ártica o antártica 

(A), ecuatorial (E), tropical   

Por lo tanto, las masas de aire combinando los factores indicados se clasifican en cuatro 

categorías principales: 

>Polar continental (CP). Masa fría, seca y estable. 

>Marítima polar (mP). Masa fría, húmeda e inestable, 

>Tropical continental (CT). Masa cálida, seca, estable a altos niveles e inestable en 

capas bajas. 

>Tropical marítimo   Masa cálida, húmeda e inestable. 

Y en dos tipos secundarios: 

>África continental (cA). Masa glacial, seca y estable. 

>África marítima   Masa glacial, húmeda e inestable. El grado de humedad suele ser 

inferior al de la masa polar marítima, al ser menor su recorrido sobre el océano. 

La distribución de las masas de aire según su origen es la siguiente (Fig.16): 

> Aire polar continental: procede de altas latitudes (hemisferio norte).Por ejemplo, de 

zonas del norte de Canadá, Asia y Europa (Siberia), Groenlandia, etc. 

> Aire Polar marítimo: procede de altas latitudes (hemisferio norte). Por ejemplo, de 

zonas del Atlántico norte, etc. 

> Aire tropical continental: procede de zonas cercanas al trópico. Por ejemplo, de 

zonas desérticas (Sáhara, Arabia), etc. 

> Aire tropical marítimo: procede de zonas cercanas al trópico. Por ejemplo, de zonas 

del Caribe, Océano Atlántico (Azores) y Pacífico al sur del paralelo 30° N, etc. 

> Aire ártico procede del círculo polar. 
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Fig.16: Composición de la atmósfera. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

 

Fig. 17: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza 
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2.3. MODIFICACION DE LAS MASAS DE AIRE DURANTE SU 

MOVIMIENTO. 

Como se ha indicado, durante su movimiento las masas de aire, en función de sus propiedades 

iniciales, la velocidad de desplazamiento y la naturaleza de la superficie sobre la que discurren, 

evolucionan y adquieren distintas características. Si una masa de aire se mueve sobre una 

superficie marítima tenderá a adquirir humedad, producto de la evaporación del agua del 

océano o de grandes extensiones húmedas; si la masa de aire se desplaza por terreno 

continental, tenderá a perderla. 

Asimismo, las características topográficas del terreno juegan un papel fundamental en la 

modificación de las masas de aire, pudiendo provocar también cambios en las características 

de las masas de aire fenómenos tales como la inversión de temperatura, radiación, 

evaporación, precipitaciones, efecto foehn, etc. 

Por tanto, se puede decir que cada masa de aire tiene su particular combinación de 

propiedades referentes a: 

> Humedad relativa (contenido de vapor de agua); 

> Temperatura; 

> Grado de estabilidad; 

> Gradiente térmico vertical; 

> Tiempo meteorológico asociado; 

> Nubosidad; 

> Visibilidad. 

Por ejemplo, las masas de aire que afectan a Europa y como se modifican durante su recorrido 

son las siguientes (Fig. 16): 

› Aire polar continental (CP). De origen siberiano, este aire mantiene sus características 

al desplazarse por superficies frías y secas. Durante el invierno es responsable de las olas de 

aire seco y frío en el continente. El tiempo asociado suele ser de cielos despejados y fuertes 

heladas. 

>Aire polar marítimo (mP). Su origen se encuentra en la zona norte de Canadá, 

Groenlandia, etc. Al atravesar el océano Atlántico el aire polar incrementa su temperatura y se 

humidifica considerablemente, convirtiéndose en inestable. Una típica situación a escala 

sinóptica suele centrar una baja presión en las proximidades de Islandia. El tiempo asociado 

suele ser variable, con nubes de carácter convectivo. 

>Aire tropical continental (cT). Su origen se encuentra situado en zonas del desierto del 

Sahara y de Arabia. Este aire es inicialmente muy seco e inestable y durante el verano suele 

provocar olas de calor y altas temperaturas en el continente. Al atravesar el mar 

Mediterráneo, adquiere algo de humedad y es susceptible de ocasionar fenómenos 

tormentosos. 
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>Aire tropical marítimo   Su origen se encuentra con frecuencia en la zona atlántica 

(entre Azores y Bermudas). Este aire cálido y húmedo en las capas bajas, al atravesar el océano 

en invierno se enfría y estabiliza provocando brumas, nieblas o nubes de tipo estrato. En 

verano el aire, a causa del calentamiento solar, se convierte en inestable y puede dar lugar a 

fenómenos convectivos. 

>El aire marítimo tropical al fluir sobre la zona mediterránea, es probable que durante 

el verano adquiera la condición de masa fría por contraste con la temperatura más cálida del 

mar sobre el que discurre. Por este motivo, al pasar la masa de aire sobre una superficie más 

cálida tenderá a aumentar la inestabilidad. No obstante, cuando la diferencia de temperatura 

es ligera el desarrollo nuboso suele limitarse a nubes cumuliformes y escasa precipitación. 

>Aire ártico polar. Sus características son similares a las del aire polar, pero más frio. 

>Aire ártico marítimo. Sus características son similares a las del aire polar marítimo, 

aunque al ser inferior su recorrido por el mar suele ser más frío y seco, pudiendo ocasionar 

mayor grado de inestabilidad. 

 

2.4. DESARROLLO DE SISTEMAS DE PRESION ALTA Y BAJA.  

Como ya he indicado, cuando el aire se enfría las moléculas en él contenidas se aprietan unas 

contra las otras, provocando un aumento de su densidad, y su caída. Esta caída del aire 

produce un aumento de presión sobre el aire contenido en las capas inferiores y su expansión 

hacia zonas de inferior presión. Se ha producido, por tanto, una alta presión en el área de que 

se trate. 

Imaginemos dos columnas de aire de diferente temperatura situadas una al lado de la otra. 

Suponiendo que la presión en su base sea la misma, al ser superior la densidad del aire 

contenido en la columna en la que la temperatura es mas fría, su superior peso ejercerá una 

presión hacia abajo (alta presión) expandiéndose horizontalmente, que se traducirá en un 

movimiento del aire hacia la columna de inferior temperatura. 

Es decir, para igualar la presión diferencial, el aire se moverá desde la columna donde se 

produce la alta presión hacia la columna de baja presión, Por tanto, se ha desarrollado un 

sistema o área de alta presión en el que el aire cerca de la superficie, empujado hacia fuera a 

causa de la rotación de la tierra (fuerza de Coriolis), en el H.N. girará en sentido contrario al de 

las agujas del reloj. 

Asimismo, cuando una columna de aire a causa del calor de la tierra se calienta, las moléculas 

en él contenidas se separan, provocando una disminución de su densidad. Esto produce que el 

aire ascienda hasta el momento en el que diverge o se expande en las capas altas de la 

atmósfera, produciéndose una disminución de la presión en las capas inferiores. 

A causa de la diferencia de presión con la atmósfera circundante, el aire exterior de mayor 

presión, como ya se vió anteriormente, converge hacia el centro de la columna, provocando un 

flujo ascendente hacia su parte superior y una expansión vertical. 
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Se ha desarrollado, por tanto, un sistema o área de baja presión en el área de que se trate, en 

el que el aire cerca de la superficie, empujado hacia dentro a causa de la rotación de la tierra 

(fuerza de Coriolis), en el Hemisferio Norte girará en el sentido de las agujas del reloj. 

 

2.5. TIEMPO ASOCIADO A LOS SISTEMAS DE PRESION. 

De acuerdo con la ecuación de estado, a volumen constante al aumentar la presión del aire se 

incrementa la temperatura. Por tanto, en un volumen de aire dado, con una humedad relativa 

determinada, al aumentar la presión y consecuentemente la temperatura, y poder contener el 

aire más cálido mayor cantidad de humedad, descenderá la humedad relativa. Es decir, el aire, 

al ser más seco, disculpará la formación nubosa. 

Del mismo modo, de acuerdo con la ecuación de estado, a volumen constante al disminuir la 

presión del aire, descenderá la temperatura. Por tanto, en un volumen de aire dado, con una 

humedad relativa determinada, al disminuir la presión y consecuentemente la temperatura, y 

poder contener el aire más frío menor cantidad de humedad, aumentará la humedad relativa. 

Es decir, el aire, al ser más húmedo, facilitará la formación nubosa. 

Cuando una baja presión se sitúa sobre un determinado lugar es normal que se produzcan 

cambios en la temperatura. Por ejemplo, en invierno puede producirse un aumento de la 

temperatura sobre todo si la baja procede del mar; en verano sucede lo contrario, ya que las 

nubes ocultan el sol e impiden la radiación directa. Se producirá también un aumento de la 

humedad y una disminución inicial de la presión. 

Si esta disminución de presión es muy rápida la situación general del tiempo será peor, pero de 

menor duración que cuando el descenso sea más lento y uniforme. La fuerza del viento suele 

encontrarse en relación con la profundidad de la baja, no obstante, se manifiesta más 

acusadamente cuando la baja se aleja. En su inicio, la baja suele llevar asociadas nubes de tipo 

cirro, a medida que se acerca aumenta la densidad nubosa y aparecen nubes tipo estrato 

(cirroestratos,  altoestratos, estratos, nimboestratos) y probablemente precipitaciones y baja 

visibilidad. 

Los sistemas de alta presión suelen ocupar una extensión mayor que los de baja presión, se 

desplazan más lentamente y, consecuentemente, permanecen más tiempo sobre un área 

determinada. Además, el viento es más débil y, en el centro del sistema de alta presión, más 

variable. 

Según la teoría vista anteriormente de Vilhelm Bjerknes, científico noruego que desarrolló en 

la ciudad noruega de Bergen los primeros estudios sobre la teoría frontal, los sistemas de baja 

presión o depresiones se desarrollan en las latitudes medias de la tierra cuando se encuentra 

una masa de aire cálido con otra de aire frío. Como se ha indicado, no suelen mezclarse entre 

sí, encontrándose separadas las masas de aire por una frontera o zona de transición 

denominada frente. 
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El término frente fue así denominado por analogía con la primera guerra mundial, al equiparar 

las masas de aire cálido y frío con ejércitos enfrentados, cuya zona de contacto constituye el 

<<frente>>. 

El proceso de formación de la depresión comienza con el encuentro de una masa de aire cálido 

con una de aire frio. Por ejemplo, en el hemisferio norte la formación de una depresión de 

origen polar se produce de la siguiente forma: 

En una masa de aire polar y otra de aire tropical, separadas por el denominado frente polar, el 

aire cálido por su menor densidad tiende a ascender y situarse sobre el aire más frío, mientras 

que el aire frío tiende a caer y situarse debajo del cálido. 

En el hemisferio norte, como las masas de aire no se mezclan, la línea de separación entre las 

masas a causa del giro de la tierra y a la fuerza de Coriolis comienza a ondularse, en un 

movimiento ascendente en espiral en sentido contrario al del giro de las agujas del reloj, y a 

iniciar, a causa de la disminución de presión que produce el aire cálido al tratar de situarse 

sobre el frio, lo que se denomina una <<bahía>> o depresión (Fig. 17). 

 

 

Fig.18: Composición de la atmósfera. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

 

Con la continuidad del movimiento el aire frio polar empuja por debajo al cálido del sur y éste, 

a su vez, hace lo propio sobre el aire frio polar, en su natural tendencia a situarse por encima 

del aire frío. De este modo, se ha producido una profunda ondulación en la que la línea del aire 

frio, que tiende a introducirse como una cuña por debajo del aire cálido elevándolo y 

provocando su desplazamiento, constituye el denominado frente frio y la línea de aire cálido, 

que tiende a situarse sobre el aire frio, el llamado frente cálido. Se denomina sector cálido al 

existente entre el frente frio y el frente cálido. 



28 
 

Como es lógico, cuanto mayor sea la diferencia de la temperatura  entre las masa de aire 

mayor profundidad tendrá la depresión. 

  

2.6. EVOLUCION DE LAS MASAS DE AIRE. 

Cuando una masa de aire se traslada fuera de su región manantial experimenta un ciclo 

evolutivo, modificándose sus propiedades al circular sobre regiones de características distintas 

a las de su región de origen. 

En este ciclo evolutivo intervienen dos factores: 

> El camino recorrido por la masa: el suelo puede estar más frío o más cálido que el de 

la región manantial, produciendo el enfriamiento o caldeamiento de la masa que se traslada 

sobre él; así mismo, según se trate de regiones oceánicas o continentales, dicha masa puede 

aumentar o disminuir su contenido de humedad. Es decir, el camino influye apreciablemente 

en las dos  variables más importantes que definen una masa aérea: su temperatura y su 

humedad. 

> El segundo factor del ciclo evolutivo a que nos referirnos es la edad de la masa aérea, 

es decir, el tiempo que ha estado moviéndose fuera de su región manantial. Cabe distinguir así 

entre masas jóvenes y masas envejecidas. Las modificaciones son siempre más intensas en las 

primeras por ser mayor el contraste entre ellas y el suelo, mientras que en una masa 

envejecida pueden resultar completamente enmascaradas sus características iniciales, 

convirtiéndose así en otra masa distinta. 

Así, por ejemplo, el aire polar continental del Canadá; cuando se traslada desde Norteamérica 

al Atlántico Norte, se carga de humedad al pasar sobre éste y, al final, resulta transformado en 

aire polar marítimo. 

Vistas ya las características más importantes de las masas de aire, estudiaremos a continuación 

sus fronteras, en las que, como ya se ha dicho, el tiempo frontal, debido a la brusca variación 

de las propiedades de una masa a otra, reviste caracteres más espectaculares que el tiempo de 

masa. 

Siendo el aire de una masa aérea generalmente divergente, el límite de una con otra será, 

naturalmente, una zona de convergencia. 

Ambos conceptos hidrodinámicos requieren una breve exposición antes del estudio físico de 

las discontinuidades de las masas de aire. 
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2.7. DIVERGENCIA. 

El concepto físico-matemático de la divergencia de un fluido se aplica a la velocidad de éste. 

Imaginemos un recinto gaseoso cualquiera situado en el interior de una corriente aérea; si la 

velocidad del aire que entra en él es superior a la del aire que sale, habrá evidentemente 

acumulación de masa dentro del recinto citado. Si por el contrario el aire que entra posee 

inferior velocidad que el que sale habrá disipación de masa. Ambos casos son dos ejemplos 

contrarios del concepto hidrodinámico de la divergencia, diciéndose en el primero que hay 

divergencia negativa, y en el segundo, positiva. A la divergencia negativa se le llama 

convergencia. 

La Fig. 19 esquematiza diversos casos de divergencia positiva y negativa en modelos teóricos 

(en un punto y a lo largo de una línea, donde se señala de puntos el recinto ideal a que 

aludíamos, siendo la longitud de las flechas proporcional a la velocidad del aire). 

En la misma figura, el gráfico (c) se refiere a casos más prácticos de divergencia, tal como 

aparecerían en los mapas del tiempo. 

El concepto matemático de divergencia es similar al de gradiente; éste deriva de un campo 

escalar y origina, como sabemos, un vector; aquélla deriva de un campo vectorial (el de 

velocidades, por ejemplo) y origina el escalar divergencia. 

Simbólicamente: div. V = 
   

  
 

Es natural, que a las zonas de convergencia acompañen corrientes de aire ascendentes, y a las 

de divergencia corrientes descendentes, ya que en las primeras la acumulación de masa 

necesariamente tiene que escapar hacia arriba, y en las segundas, la disminución de aire tiene 

que compensarse desde arriba con aire descendente. 

 

Fig.  19: Distintos casos de divergencia y convergencia . Fuente: Curso de meteorología y oceanografía, Zabaleta 
Vidales 
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En un mapa meteorológico, aparecen zonas o líneas de divergencia positiva o negativa. Siendo 

las regiones manantiales de masas de aire esencialmente divergentes, es decir, anticiclónicas, 

la frontera entre dos de estas yuxtapuestas implicará siempre una línea de convergencia, que 

cuando separa masas desiguales se convierte en un frente. Si, por el contrario. ambas masas 

son análogas (caso del aire ecuatorial del hemisferio norte y del hemisferio sur), la 

discontinuidad entre ambas es simplemente una línea de convergencia sin ningún carácter de 

discriminación térmica. Empezaremos por estudiar este tipo de discontinuidad hidrodinámica, 

para seguir después con los frentes propiamente dichos. 

Con carácter permanente, la más importante de las líneas de convergencia que existen sobre 

la Tierra es la llamada zona de convergencia intertropical (ITCZ, intertropical convergence 

zone), que separa, como acabamos de decir, el aire ecuatorial del hemisferio norte de su 

homónimo del sur. Su origen se debe al extraordinario calentamiento experimentado en las 

bajas latitudes. A consecuencia de él, el aire se eleva en las proximidades del ecuador, 

afluyendo a él, para mantener el tiro de esta chimenea, aire de los dos hemisferios: los alisios. 

La convergencia de éstos produce la llamada ITCZ o impropiamente ITF (intertropical Franz, 

frente intertropical). 

La ITCZ no es un cinturón continuo alrededor de la Tierra, aunque sí lo es el surco de bajas 

presiones sobre el que se encuentra (ITT, intertropical trough o surco intertropical). Además, 

su posición varía con la estación del año y con la distribución de los continentes y los océanos. 

Así, en el verano boreal, la ITCZ avanza hacia el norte en las inmediaciones occidentales de los 

continentes, quedando íntegramente en el hemisferio norte, mientras que en el invierno 

boreal, la ITCZ se desdobla en dos ramas, ambas en el hemisferio sur, fenómeno que se conoce 

por desdoblamiento de la línea de convergencia intertropical. La más septentrional de ambas 

ramas (NITC, línea de convergencia intertropical norte) se encuentra situada un poco al sur del 

ecuador, entre el Océano Índico y Nueva Guinea, mientras que la rama meridional (SITC, línea 

de convergencia intertropical sur) se extiende entre Madagascar y las islas Salomón, 

acercándose considerablemente al ecuador en la mitad oriental del Océano Indico. El 

fenómeno del desdoblamiento tiene importancia en la teoría de los monzones. 

2.8. IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE CONVERGENCIA. 

Ya se habló de la importancia de las isohipsas, que son las que dan la configuración de las 

topografías isobáricas. Aquí sólo añadiremos que, dado que el mayor o menor apretamiento 

de las isohipsas equivale a un gradiente de la presión más o menos intenso y, por lo tanto, a 

una mayor o menor intensidad del viento, las zonas de convergencia o divergencia de éste en 

la atmósfera libre (500 mb, por ejemplo) se identifican muy fácilmente de una manera 

sinóptica a partir de las topografías isobáricas. Se sale de estas líneas la explicación detallada 

de los métodos de análisis destinados a localizar o pronosticar las líneas de convergencia a 

partir de las isohipsas e isotacas de una topografía, limitándonos a exponer que influyen 

decisivamente en estas cuestiones la confluencia (apretamiento en la dirección del viento) o 

difluencia (separación en la dirección del viento) de las isohipsas, ya que la primera implica 

convergencia en la región hacia la que apuntan éstas (intensidad progresivamente creciente 

del viento), y la segunda. divergencia (intensidad del viento progresivamente decreciente). 
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3. FRENTES 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENTES 

Cuando dos masas de aire de características diferentes chocan entre sí, no se mezclan, 

apareciendo una zona que marca la separación entre las dos. A esta zona se la conoce como 

«Zona frontal», y es la franja en donde se distingue con más facilidad el cambio de las 

condiciones físicas del aire (temperatura, presión. humedad, etc.). Puede extenderse desde 

unos cientos de metros, cuando el contraste básicamente entre temperaturas es muy brusco, 

a varios kilómetros cuando el contraste es más suave. 

En una carta meteorológica de superficie, la zona frontal se confunde con una «Superficie 

frontal» dado su pequeño espesor, y la intersección de esta superficie frontal con la superficie 

terrestre se conoce como <<Frente>›. 

 

Fig. 20: Zona frontal y superficie frontal Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

Pendiente 

La superficie de separación entre dos masas de aire no es paralela ni perpendicular a la 

superficie terrestre, sino que tiene una mayor o menor inclinación (pendiente), debido a la 

diferencia de densidad y a que aquellas se encuentran en movimiento. La pendiente de los 

frentes puede variar entre l/ 100 y 1/400, aproximadamente, para los frentes cálidos y 1/30 a 

1/ 100, para los frentes fríos. 

 

Fig. 21: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 
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En la figura vemos que cuando la superficie frontal tiene una pendiente 1/100, nos tendremos 

que elevar a 1.000 metros a 100 kilómetros del frente en superficie, para encontrarnos con la 

superficie frontal en altura. 

Actividad 

La actividad de los frentes depende básicamente del contraste de temperaturas y del 

movimiento del aire en el sector cálido. Si el aire en dicho sector se eleva respecto a la masa 

de aire frío, los frentes suelen ser muy activos y se les conoce como «anafrentes››: si,  por el 

contrario, el aire cálido cae, es decir, se hunde con relación a la masa de aire frío,  los frentes 

son poco activos y se les conoce como <<catafrentes>>. 

 

3.2. CLASES DE FRENTES 

- Frente frío: Se produce cuando una masa de aire frío, moviéndose con más velocidad 

que otra de aire caliente desplaza a esta obligándola a elevarse. 

- Frente cálido: Se produce cuando la masa cálida es la que se mueve a mayor 

velocidad que la fría, ascendiendo y desplazándose por encima de esta. 

- Frente estacionario: Se produce cuando ninguna de las dos masas tiene más energía 

que la otra y el frente no se desplaza. 

- Frente ocluido: Es el formado cuando, en una depresión frontal. El frente frío alcanza 

al frente cálido. 

- Frente Polar: Separa el aire polar del aire templado de las latitudes medias, pudiendo 

distinguirse el Frente Polar Atlántico y el Frente Polar del Pacifico. 

- Frente Ártico: Separa las masas de aire árticas de las polares distinguiéndose también 

dos: el Frente Ártico del Atlántico y el Frente Ártico del Pacífico (que solo nombrare).  

 

Fig. 22: Representación gráfica. Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 



33 
 

3.2.1. FRENTE FRIO 

Los frentes fríos son por regla general del tipo adiabático, es decir, muy activos. Las nubes que 

se forman son del tipo Cu y Cb, nubes de desarrollo vertical que alcanzan grandes altitudes y 

que dan lugar a fuertes chubascos, la mayoría de las veces acompañados de granizo, aparato 

eléctrico y truenos; por detrás del frente suelen aparecer Cúmulos aislados, Ac y As. Al paso 

del frente, la presión aumenta rápidamente, la temperatura desciende y el viento en el H.N. 

rola bruscamente a la derecha (Sentido de las agujas del reloj), ya que por regla general tiene 

lugar una fuerte inflexión de las isobaras. La humedad disminuye, salvo durante los chubascos 

(aire más frio, que admite menos vapor de agua) y la visibilidad, por lo tanto, mejora. 

El área de actividad (nubosidad y precipitaciones) de un frente frío tiene una extensión menor 

que el de un frente cálido, y por regla general, se abren grandes claros nada más pasar el 

frente. 

Si el frente es catabático, es decir, poco activo, la nubosidad es del tipo (Sc), estratocúmulos, 

con lluvias débiles; el viento no rola tan bruscamente o puede que ni cambie su dirección, la 

presión varía muy lentamente y todo es mucho más apacible. 

 

Fig. 23: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

Si obtenemos un mapa de superficie y otro de 500 mb de la misma hora, se puede conocer si el 

frente es activo o no, superponiendo al mapa de 500 mb la traza del frente en superficie. Si el 

ángulo que forma la dirección de las isohipsas (el viento en altura) y la traza del frente es 

pequeño, lo que ocurre cuando los frentes caminan encamados en el eje de la vaguada, los 

frentes fríos son muy activos; por el contrario si el flujo de las isohipsas es perpendicular a la 

traza del frente en superficie, el frente es poco activo. 
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Fig. 24: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

Tendremos cuidado al interpretar estas reglas observando a lo largo de toda la extensión del 

frente. Pues es posible encontrarse con unas zonas de mucha actividad y otras de poca dentro 

del mismo frente. 

 

3.2.2. FRENTE CALIDO 

Cuando dos masas de aire de distinta temperatura se encuentran, y la masa cálida se mueve 

más rápido que la fría, la masa de aire cálida se ve obligada a deslizarse por encima del aire frío 

más pesado. Este ascenso del aire lleva consigo un enfriamiento, que finalmente conduce a 

una condensación y formación de nubes, Como este ascenso del aire cálido no es tan brusco 

como en los frentes fríos, la nubosidad que se va formando es del tipo estratiforme, a capas, 

apareciendo primero nubes bajas (St, Sc y Ns), más tarde nubes medias (Ac y As) y finalmente 

las nubes altas (Ci, Cc y Cs). Estas últimas son por lo tanto el primer signo externo de que se 

nos aproxima un frente cálido. 

El sistema nuboso de un frente cálido se extiende lógicamente mucho más que el de un frente 

frío. Debido básicamente al proceso de formación de las nubes, por advección en el cálido y de 

desarrollo vertical en el frío. 

Las precipitaciones, lluvias, en un frente cálido aparecen por delante de él y en una extensión 

mucho mayor que en un frente frío. Si el tipo de frente es adiabático, el aire cálido tiene 

tendencia a elevarse, es decir, es inestable, y pueden aparecer también nubes de desarrollo 

vertical. 

Al paso de un frente cálido, por regla general, la presión, que ha venido disminuyendo hasta 

este momento, se mantiene casi constante. La temperatura al paso del frente aumenta y luego 

permanece constante. El viento rola en el sentido de las agujas del reloj (H,N.) pero no tanto 

como al paso de un frente frío. 



35 
 

Sabemos que el aire frío admite menos humedad que el cálido, luego al pasar de una masa fría 

a otra cálida debería aumentar la humedad y empeorar la visibilidad. Pero ocurre que ésta 

suele ser muy mala por delante de los frentes cálidos al producirse las llamadas «nieblas 

prefrontales», formadas cuando las gotas de lluvia relativamente calientes (más alta que la 

temperatura de rocío del aire inferior) al entrar en la masa fría se evaporan, y si la masa fría 

está muy húmeda y próxima a su saturación, con este aporte de vapor termina por saturarse, 

apareciendo la niebla. 

Si disponemos de los mapas de superficie y de 500 mb haremos como con los frentes fríos: 

superponer la traza del frente cálido en superficie sobre el mapa de 500 mb. Si el flujo de las 

isohipsas es perpendicular a la traza del frente en superficie, éste es activo. Si el flujo de las 

isohipsas forma un ángulo pequeño con la traza del frente, es poco activo. 

 

Fig. 25: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

Finalmente diremos que el sistema nuboso de los frentes cálidos se suele extender hasta el eje 

de la dorsal (isohipsas), donde nos encontramos con divergencia y descenso del aire que 

disipan las nubes. 

 

Fig. 26: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 
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3.2.3. OCLUSIONES  

La idea básica de las oclusiones reside en el hecho de que en una depresión el frente frío se 

mueve más rápido que el frente cálido. De esta forma, al resultar el sector cálido 

progresivamente disminuido, se llega a una situación en la que el frente cálido desaparece de 

la superficie y el frente frio alcanza al cálido. En ese momento, el aire frio ocupa los niveles 

inferiores y el aire cálido del sector, el cual ha sido empujado, arrinconado y elevado por el 

frente frio, se sitúa por encima. 

Con la unión de los dos frentes se ha formado, entre las masas de aire frio que se encuentran 

delante del frente cálido y detrás del frente frío una zona estrecha de transición denominada 

oclusión o frente ocluido. 

 

Fig.27: Fase de una oclusión y formación del frente ocluido. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

Como la temperatura de estas masas de aire frío no tiene por qué ser la misma, las oclusiones 

se dividen en dos clases: 

>Oclusión fría o con carácter de frente frio. Oclusión en la que al ser la masa de aire de 

detrás del frente o más fría que la masa de aire de delante del frente cálido el aire más frio 

actúa como una cuna elevando la masa de aire que se encuentra delante del frente cálido. Por 

tanto se puede decir que se ha producido una oclusión fría o con carácter de frente frio a nivel 

de la superficie. 

> Oclusión  cálida o con carácter de frente cálido. Oclusión en la que al ser la masa de 

aire de detrás del frente frio menos fría que la masa de aire de delante del frente cálido el aire 

menos frio se elevara sobre la masa de aire que se encuentra delante del frente cálido. Por 

tanto se puede decir que se ha producido una oclusión cálida o con carácter de frente cálido a 

nivel de la superficie. 
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Como se puede observar en la figura de arriba en las oclusiones de carácter frio el vértice 

formado de aire cálido en altura se encuentra por detrás de la oclusión en la superficie. Por su 

parte, en las oclusiones de carácter cálido el vértice formado de aire cálido en altura se 

encuentra por delante de la oclusión en la superficie. En los mapas meteorológicos el frente 

ocluido se representa por una línea morada o por una línea bordeada alternativamente por 

semicírculos y triángulos, cuyos vértices señalan el sentido de desplazamiento del frente. 

 

Fig.28: Clases de oclusión. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

Nubes y tiempo asociados en las oclusiones 

La nubosidad y el tiempo asociados a las oclusiones tienen similares características a los de los 

frentes cálidos y fríos, dependiendo en gran medida del grado de inestabilidad de la masa de 

aire del sector cálido. 

De acuerdo con esto, en las oclusiones de carácter cálido existirá principalmente una amplia 

zona de precipitación, techos bajos de nubes y visibilidad reducida. Las oclusiones de carácter 

frío se caracterizan por la probable existencia de turbulencia, actividad tormentosa, chubascos, 

etc. 

Asimismo pueden producirse cambios apreciables en la dirección del viento, al paso de una 

oclusión. 

 

3.2.4. FRENTES ESTACIONARIOS. 

La zona fronteriza (límite) o de transición entre dos masas de aire de distintas características y 

evidentes diferencias en temperatura y humedad, ninguna de las cuales prevalece o ejerce 

cualquier fuerza de desplazamiento, se denomina frente estacionario. Es decir, las distintas 

características de dos masas de aire adyacentes ninguna de las cuales avanza sobre la otra son 

suficientes para determinar la existencia del frente estacionario. 
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Si el frente estacionario permanece durante largo tiempo en ese estado acabará por 

desaparecer. Sin embargo, si cualquiera de las masas adyacentes comienza a avanzar sobre la 

otra el frente estacionario se convertirá, dependiendo de la masa de aire que avance, en un 

frente cálido o en un frente frio. 

En los mapas meteorológicos el frente estacionario se representa por una línea 

alternativamente roja y azul o por una línea bordeada por semicírculos y triángulos en lados 

opuestos de la línea frontal, que apuntan hacia el exterior de la masa de aire de que se trate 

(Fig. 29). 

Cuando un frente enlentece su movimiento y se detiene se convierte también en un frente 

estacionario. Los frentes cálidos que se convierten en estacionarios suelen mantener las 

propiedades que caracterizan al frente cálido, por su parte los frentes fríos que se convierten 

en estacionarios es probable que a causa de la débil pendiente que adquiere su superficie 

frontal actúen de una manera cercana al frente cálido. No obstante el aire frio sustituye al 

cálido resultara un frente frio. 

El viento que sopla en altos niveles a ambos lados del frente determina si el frente va a 

comportarse como estacionario o no. Cuando el viento tiende a soplar perpendicular a la 

superficie frontal existe movimiento. Sin embargo cuando el viento tiende a soplar paralelo a 

la superficie frontal la situación del frente es estacionaria. 

Un frente estacionario puede permanecer en ese estado durante varios días, disipándose 

sobre la zona en la que se encuentra o bien generando zonas de baja presión que 

posteriormente se desarrollaran como depresiones. 

 

Fig.29: Frente estacionario. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

Nubes y tiempo asociados al frente estacionario. 

Si el aire cálido en el frente estacionario o casi estacionario, es estable y la pendiente es débil, 

las nubes suelen ser del tipo estratiforme. Pueden producirse ligeras lloviznas y engelamiento 

por encima del nivel de la isocero. En niveles elevados es relativamente normal la aparición de 

nubosidad tipo cirro. 
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Sin embargo, si la pendiente es pronunciada y se produce un importante transporte horizontal 

de aire cálido sobre la pendiente frontal. Entonces, sobre los estratos suele desarrollarse 

nubosidad tipo nimboestrato y lluvia. 

Cuando el aire cálido en el frente estacionario es inestable y la pendiente es débil, suelen 

producirse movimientos convectivos susceptibles de provocar estratos, cúmulus e incluso 

cumulinimbus. En el interior de la masa de aire frío, si esta es saturada por lluvia o llovizna 

procedente de la masa cálida situada por encima pueden aparecer niebla y nubes bajas, 

disminuyendo considerablemente la visibilidad. El nivel de engelamiento sobre la isocero suele 

ser ligero. 

Sin embargo, si la pendiente es pronunciada y se produce un importante transporte horizontal 

de aire cálido sobre la pendiente frontal o bien la superficie frontal se mueve con lentitud 

hacia la masa de aire cálido, se dan las condiciones idóneas para los aguaceros, intensas 

tormentas, líneas de turbonada, vientos muy fuertes, etc. 

 

3.2.5. LA TEORIA DEL FRENTE POLAR O MODELO CICLONICO NORUEGO. 

Según la teoría o modelo conceptual que sobre la formación ciclónica (ciclogénesis) 

desarrollaron meteorólogos noruegos como Vihelm y Jabob Bjerknes, H. Solberg y T. Bergeron, 

el frente polar es un frente semipermanente y semicontinuo específico de las latitudes medias, 

que separa el aire polar frio y seco, del aire subtropical cálido y húmedo. 

 

Fig.30: Frente polar. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

De acuerdo con el modelo  noruego existen las siguientes etapas o escenarios (fig. 31) 

- Etapa inicial o del frente polar. Los cambios en las masas de aire en la troposfera 

regulan los cambios de presión en la superficie. Es decir, al originarse en latitudes 

medias del hemisferio norte una divergencia de aire en altura y la correspondiente 
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convergencia al nivel de la superficie, en este nivel del terreno tiende a producirse una 

caída en la presión del aire, una diferencia de presión, y la formación de una 

vanguardia barométrica de baja presión. 

 

Además, como la masa de alta presión de la zona polar (aire seco y frio) se 

encuentra en contacto con la masa de alta presión de la zona tropical (aire húmedo y 

cálido), en la frontera de separación de las dos masas se formará un frente 

estacionario o permanente, en el que el viento a cada lado del frente estacionario gira 

en direcciones opuestas (imagen inferior). Este frente estacionario recibe el nombre de 

frente polar. 

 

- Etapa de formación de la onda frontal. A ambos lados del frente, el giro del viento en 

direcciones opuestas hacia el norte y hacia el sur rompe el equilibrio entre las masas 

de aire, es decir el equilibrio del frente estacionario. 

 

Por tanto, al penetrar la masa de aire cálido en la de aire frio y la masa de aire 

frio en la de cálido, se romperá en frente estacionario marcándose dos nuevas 

fronteras entre las masas de aire. La primera hacia el norte, sobre la zona de aire frio 

(frente cálido), y la otra hacia el sur, sobre la zona de aire cálido (frente frio). 

 

Como el frente frio se mueve más rápido que el cálido, la zona entre los dos 

frentes disminuye y comienza a ser apreciable. Se ha formado una incipiente onda 

frontal o ciclónica (baja). Al moverse el aire cálido del sur sobre el frio del norte y 

aparecer movimientos convectivos es posible el desarrollo de algunas nubes y la 

correspondiente precipitación. 

 

- Etapa de madurez. En este escenario, la incipiente baja formada se profundiza y el 

frente frio continúa avanzando hacia el cálido. Se define apreciablemente el sector 

cálido y la borrasca alcanza su máxima intensidad incrementándose el viento, 

nubosidad y precipitación. 

 

- Etapa de disipación. En esta etapa, se llega a una situación en la que el frente cálido 

desaparece de la superficie y el frente frio alcanza al cálido. En ese momento, el aire 

frio ocupa los niveles inferiores y el aire cálido del sector, el cual ha sido empujado, 

arrinconado y elevado por el frente frio, se sitúa por encima. 

 

Con la unión de los dos frentes se ha formado, entre las masas de aire frio que 

se encuentran delante del frente cálido y detrás del frente frio, una estrecha zona de 

transición denominada, como ya se indicó, oclusión o frente ocluido. En esta zona 

ocluida el aire, al mezclarse, homogeniza su temperatura, disminuye el gradiente de 

presión y la baja tiende a desaparecer. No obstante, en el punto donde se juntan los 

frentes frio, cálido y ocluido (punto triple), existe la posibilidad de que se inicie la 

formación de una nueva borrasca. 
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Fig.31: Etapas de una borrasca. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 

 

Hay que tener en cuenta que la divergencia en altura y la convergencia a bajo 

nivel es la condición necesaria para que una borrasca se desarrolle y profundice. La 

divergencia en altura se encuentra asociada con un conjunto ondular de vaguadas 

(surcos) y dorsales (lomas) denominado ondas de Rossby, que tienen una importante 

influencia en el tiempo  meteorológico (imagen inferior). Estas ondas tienden a 

moverse viento en cola, a velocidades que dependen del viento, latitud y de su 

longitud de onda. 

 

Fig.32: Ondas de Rossby. Meteorología,  Joaquín C. Adusar. 
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3.3. ONDAS FRONTALES.  

La superficie de de separación de dos masa de aire se asemeja a una onda, similar a una ola en 

la mar. Una característica muy importante es su gran inestabilidad, es decir, se originan 

repentinamente, aumentan de tamaño y se disipan gradualmente. 

3.3.1. ZONAS DE FORMACION DE ONDAS. 

Estas ondas dan lugar a una circulación ciclónica sobre un mínimo de presión, es decir, una 

depresión, y a sus frentes asociados. En latitudes medias, el conocimiento sobre las zonas de 

formación de frentes es bastante preciso; no así en las latitudes tropicales. En el H.N. y en las 

latitudes medias tenemos el Frente Polar, y en el H.S. el Frente Ártico. Tanto en el Frente 

Ártico como en el Frente Polar se originan por la gran diferencia entre las características de las 

masas de aire, mientras que las discontinuidades existentes, y entre las masas similares de 

origen tropical, son debidas principalmente a la naturaleza del movimiento del aire en gran 

escala, y especialmente a la confluencia dentro de una corriente de aire o entre dos corrientes 

de aire de distinta humedad. 

Las principales zonas de desarrollo de frentes son, naturalmente, aquellas que son más 

frecuentemente baroclínicas, como resultado de corrientes de aire, y estas son: 

 Frente Polar del Pacífico. (H.N.) 

 Frente Polar del Atlántico.  (H.N.) 

 Frente Polar asiático.   (H.N.) 

 Zona frontal Ártica(no muy pronunciada) (H.N.) 

 Frente Mediterráneo.   (H.N.) 

 Frente Polar.  (H.S.) 

 Frente Antártico. (H.S.) 

 Frente intertropical (zona tropical) 

Los frentes del H.N. fluctúan, con una tendencia a derivar hacia el sur en invierno y hacia el 

norte en verano. 
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3.4. SUPERFICIES DE RESBALAMIENTO Y DE SUBSIDENCIA. 

Trataremos ahora de estudiar desde un punto de vista más hidrodinámico las superficies de 

discontinuidad en general, de las que constituyen los frentes tan sólo un caso particular. 

Teóricamente se define como superficie de discontinuidad aquélla que separa dos masas de 

aire tales que alguno de sus elementos meteorológicos o de sus derivadas sufre una variación 

finita al atravesarla. 

Se llama orden de la discontinuidad al de la primera derivada discontinua de ella. Así, un frente 

de los acabamos de estudiar es de orden cero con respeto a la temperatura, ya que el salto se 

refiere a ésta; sin embargo, la Tropopausa (nombrado anteriormente) es una superficie de 

discontinuidad de primer orden, puesto que a través de ella no es la temperatura la que sufre 

un salto brusco, sino su gradiente, o sea, la derivada de ésta con respeto a la altura. 

Los frentes, con su movimiento ascendente del aire caliente sobre el frío, implican siempre, 

como ya sabemos, convergencia en las capas bajas de la zona frontal. Recíprocamente, cabe 

considerar la posibilidad inversa, es decir, superficies a lo largo de las cuales el aire desciende, 

lo que implica divergencia en las capas bajas y convergencia en las altas. Tales superficies se 

denominan de resbalamiento hacia abajo, o, más específicamente, superficies de subsidencia, 

reservándose el nombre de superficies de resbalamiento hacia arriba para los frentes. 

Refiriéndonos a los frentes fríos, cabe considerar en ellos la posibilidad en ciertos casos, no 

diremos que de un resbalamiento hacia abajo del aire cálido sobre la cuña fría, pero sí el que la 

ascensión de aquél quede amortiguada por una tendencia a la subsidencia en los niveles altos. 

Tal caso, se conoce como frente frío pasivo, ocurre cuando la componente del viento 

perpendicular al frente en la masa fría crece con altura, ya que entonces el frente no obliga a 

ascender a la masa cálida que se encuentra delante de él. El frente resulta entonces de muy 

poca actividad, pero si el aire cálido es inestable suele aparecer delante de él una línea de Cb, 

con violentos chubascos y tormentas: la línea de turbonada (squall line de los anglosajones), 

que precede al frente frío propiamente dicho y es mucho más activa que él. 

En el caso de que la componente del viento perpendicular al frente en la masa fría decrezca 

con altura, el frente se denomina frente frío activo, que es el clásico que ya hemos estudiado y 

no va precedido de la línea de turbonada prefrontal. El tiempo en él es tanto más violento 

cuanto mayor sea la inestabilidad (efectiva o condicional) de la masa cálida que es obligada a 

ascender. 

En los mapas meteorológicos puede distinguirse un frente frío activo de otro pasivo 

observando la topografía de 700 mb: si el flujo, representado por las isohipsas, es 

perpendicular al frente, éste es pasivo, ya que el viento aumentará con la altura. Si, por el 

contrario, las isohipsas  son más o menos paralelas al frente, éste será activo, puesto que la 

componente del viento perpendicular a él disminuye con la altura. 

Las superficies de resbalamiento hacia abajo o superficies de subsidencia son discontinuidades 

en altura, y ya hemos dicho que implican divergencia junto al suelo. Por ello sólo aparecen 

sobre los anticiclones, y pueden distinguirse en los sondeos termodinámicos por una inversión, 
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casi siempre por encima de los 400 m de altura, denominada inversión de subsidencia, cuya 

base coincide con la superficie de subsidencia. 

El resbalamiento hacia debajo de la masa de aire superior puede ser activo, a lo largo de la 

discontinuidad, o pasivo, al retroceder bajo ella el aire frío situado debajo. En todo caso, la 

subsidencia tiende a crear estabilidad y, por consiguiente, buen tiempo. Su aparición viene 

favorecida, en consecuencia, por las causas contrarias a las que producen inestabilidad, es 

decir, advección de aire cálido en altura o de aire frío en superficie. 

La superficie de subsidencia suele adoptar forma acampada, o de cúpula, pero su región más 

elevada no está en la vertical del centro del anticiclón correspondiente, sino en la de la región 

de mayor tendencia (máximo isalobárico). Su pendiente es muy suave. 

Resumiendo las ideas expuestas, damos a continuación las características de las superficies de 

resbalamiento: 

1. Superficies de resbalamiento hacia arriba (frentes). 

 a)   Frente cálido (generalmente activo). 

        Pendiente media: 1/100 a 1/200. 

 b)   Frente frío. 

        Activo (viento decrece con la altura). 

        Pasivo (viento crece con la altura). 

        Pendiente media: 1/30 a 1/100. 

2. Superficie de resbalamiento hacia abajo (subsidencia). 

 a)   Activa (aire superior fluye activamente hacia abajo). 

 b)   Pasiva (aire superior fluye hacia abajo por retroceso del aire inferior). 

        Pendiente media: 1/400 a 1/500. 

 

En cualquier discontinuidad, la pendiente o inclinación de ésta puede calcularse 

matemáticamente con la fórmula de Margules: 

Tg α = 
 

 

         

     
 

En donde α es el ángulo buscado; f, es el parámetro de Coriollis, 2wsenµ, que ya conocemos, y 

T y V, las temperaturas y velocidades de la masas cálida y fría en contacto, refiriéndose el 

subíndice 1 a aquélla, y el 2 a ésta. 

Esta inclinación de la superficie de discontinuidad es la consecuencia de un equilibrio 

dinámico, por las mismas razones que la superficie libre de un líquido en una vasija en rotación 

no es plana, sino parabólica. 

De la fórmula de Margules se deduce que la superficie de discontinuidad es tanto más 

inclinada cuanto menor es el contraste de temperaturas entre ambas masas en contacto (por 

disminuir el denominador de la fórmula) o cuanto mayor sea la diferencia entre sus 

velocidades. 
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3.5. FRONTOGENESIS Y FRONTOLISIS. 

El primer adelanto, verdaderamente importante para la comprensión detallada de las 

variaciones del tiempo en las latitudes medias, fue el descubrimiento de que gran parte de los 

cambios diarios están asociados a la formación y movimiento de las discontinuidades o 

<<frentes›› que separan distintas masas de aire. 

El almirante Fitz-Roy. que en 1831 finalizó a bordo del HMS Beagle un viaje de cinco años 

alrededor del mundo, llevando a bordo a Charles Darwin, cuyas observaciones sirvieron de 

base para formular la «Teoría de la evolución», fue el primer Director del Servicio 

Meteorológico «Meteorological Office», y expresó en 1863 la idea de que la mayor parte de las 

borrascas de las Zonas Templadas se formaban al chocar dos tipos de aire,<<masas de aire>> 

muy distintos: el frío y poco húmedo que venía del polo, con el templado y húmedo de los 

ponientes. 

La palabra «frente››, aplicada a estas superficies de las masas de aire en conflicto, fue 

propuesta durante la Primera Guerra Mundial por un grupo de meteorólogos noruegos que 

trabajaban en Bergen, y cuyos portavoces fueron J. Bjerknes y H. Solberg. Sus ideas 

constituyen, aún hoy en día, una parte importante de la mayoría de análisis y predicciones del 

tiempo, especialmente en las latitudes medias. 

 J _ Bjerknes y H. Solberg establecieron que el aire de dentro de los grandes anticiclones 

polares y tropicales permanece en su interior suficiente tiempo para adquirir determinadas 

propiedades, que le confieren un especial carácter, convirtiéndose en «masas de aire» 

perfectamente diferenciables y reconocibles, una vez lejos de esas «regiones manantiales», de 

las que proceden la masa de aire polar y la masa de aire tropical. Tales masas, expulsadas por 

los anticiclones a ras del suelo, constituyen los que llamamos «levantes de altas latitudes» y 

«ponientes de las zonas templadas», respectivamente. Tanto la masa polar como la masa 

tropical, modifican sus propiedades según se muevan más o menos velozmente a través de 

océanos o de continentes, diferenciándose así cuatro masas de aire distintas: polar marítima, 

polar continental tropical marítima y tropical continental, cada una con sus propiedades 

específicas. Aún pueden desdoblarse, cada una de éstas. En otras distintas entre sí. 

Se entiende por frontogénesis el conjunto de movimientos atmosféricos que conducen, bien a 

constituir un frente, bien a regenerarlo. 

Opuesto a este proceso es la frontólisis (desaparición o debilitamiento de un frente). 

Ambos procesos, exigen determinadas características en el campo hidrodinámico de la 

atmosfera y en el de las temperaturas, que podemos imaginar como superpuesto a aquél; es 

decir, que, dentro de límites razonables, cada partícula de aire al moverse transporta consigo 

su temperatura inicial. 

En estas condiciones, Ia frontogénesis vendrá dada por un movimiento atmosférico tal que las 

isotermas se aproximen unas a otras, produciéndose así el contraste térmico necesario para la 

generación de un frente. Inversamente la frontolisis implica separación de isotermas y, por 

tanto, disminución del contraste de temperaturas. 
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Todo movimiento atmosférico complejo puede descomponerse en cuatro elementales, que 

son la traslación, la rotación (ciclónica o anticiclónica), la divergencia (negativa o positiva) y la 

deformación. En un mapa meteorológico estas componentes vendrían representadas 

respectivamente por isobaras rectas y paralelas la primera, por las isobaras de una borrasca o 

anticiclón, la segunda, y por, las isobaras alrededor de un punto neutro (collado isobárico), la 

cuarta. A Ia tercera (divergencia o convergencia) no corresponde ningún sistema de isobaras, 

por lo que se considera siempre superpuesta a los otros movimientos elementales. 

Es evidente, por otra parte, que ni la traslación ni la rotación pueden producir frontogénesis o 

frontólisis, por Io que el único movimiento frontogenético que se presenta en la realidad es la 

deformación. 

Consideremos el collado isobárico (campo de deformación) de la figura de abajo. El aire se 

mueve, como sabemos, según isobaras, que tienen forma más o menos hiperbólica, de manera 

que resultan dos corrientes de aire que se dirigen la una contra la otra a lo largo del eje CC, 

que se llama de contracción o de entrada. Ambas corrientes se bifurcan a lo largo de la línea 

DD, llamada eje de dilatación o de salida. 

Consideremos ahora el campo térmico superpuesto al hidrodinámico y representado por las 

isotermas de valores crecientes T1, T,, T, ..., etc. Como quiera que cada partícula de aire 

arrastra en su movimiento a su propia temperatura, las isotermas serán arrastradas también. 

Así, el punto P, de la isoterma T, de la figura, se acercará al centro del campo de deformación, 

mientras que el P, de la misma isoterma se alejará Fig. 33 de él.  

 

Fig. 33 : Frontogénesis en un campo de deformación. Fuente: Curso de meteorología y oceanografía, Zabaleta 
Vidales. 

El resultado es que la isoterma T, tiende a ponerse paralela al eje de dilatación DD, 

acercándose a él. Como otro tanto puede decirse de las demás isotermas, el panorama final 

será el de un acercamiento de ellas, aumentándose así el contraste de temperaturas a lo largo 
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de una zona muy estrecha, que aproximadamente coincidirá con el eje de dilatación, contraste 

que se traduce en una discontinuidad, es decir, en un frente. 

La Fig. 34 muestra un caso de frontogénesis, tal como podría aparecer en los mapas 

meteorológicos. Las flechas blancas indican la dirección de las corrientes aéreas, coincidiendo 

sensiblemente con las isobaras y produciendo convergencia en la parte central del campo de 

deformación, convergencia que, unida al contraste término debido a la aproximación de las 

isotermas origina un frente que, prácticamente  coincide con el eje de dilatación del campo. 

Si las isotermas son ya inicialmente paralelas a éste, la frontogénesis es muy intensa 

(ƒrontogénesis perfecta), pero si son perpendiculares a él, es decir, más o menos paralelas al 

eje de contracción, tenderán evidentemente a separarse, produciendo así una 

homogeneización del campo de temperaturas, o sea, una frontólisis. 

En los casos intermedios, en que las isotermas forman con el eje de dilatación ángulos distintos 

de 0° ó 90°, las condiciones del campo de deformación conducirán a la frontogénesis o a la 

frontólisis, respectivamente, cuando dicho ángulo sea menor o mayor de 45°. 

 

Fig.  34 : Frontogénesis en un campo de deformación. Fuente: Curso de meteorología y oceanografía, Zabaleta 
Vidales. 

Cuando los ejes de dilatación y contracción no se cortan perpendicularmente, como ocurre en 

la Fig. 34, el campo de deformación no es puro, sino que lleva superpuesta una componente 

de rotación: ciclónica si es agudo el ángulo que mira a las bajas presiones. y anticiclónica si es 

obtuso. El primer caso favorece a la frontogénesis y el segundo a la frontólisis. 
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Efecto de Coriolis 
 

 

 4.1. INTRODUCCION E HISTORIA. 

El efecto Coriolis, es descrito en 1836 por el científico francés 

Gaspard-Gustave Coriolis, que vivió en París durante la primera 

mitad del siglo XIX. 

Este matemático e ingeniero escribió, entre otros importantes 

trabajos, el artículo “Sobre las ecuaciones del movimiento 

relativo en los sistemas de los cuerpos” (1835), donde 

introducía la que después se denominó “fuerza de Coriolis”. 

Este nombre se lo dieron los meteorólogos a finales del siglo 

XIX. 

Pero Coriolis no mencionó ningún problema meteorológico en su artículo. Su interés principal 

era el funcionamiento de las ruedas de molino. 

EL efecto Coriolis se observa en un sistema de referencia en rotación (y por tanto no inercial) 

cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Este 

efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en 

rotación. Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a la 

velocidad del cuerpo. 

Este efecto hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco en rotación tienda a 

acelerarse con respecto a ese disco según si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose 

de éste. Por el mismo principio, en el caso de una esfera en rotación, el movimiento de un 

objeto sobre los meridianos también presenta este efecto, ya que dicho movimiento reduce o 

incrementa la distancia respecto al eje de giro de la esfera. 

Debido a que el objeto sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en 

rotación, es como si para éste existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. A esta 

fuerza se la llama fuerza de Coriolis, y no es una fuerza real en el sentido de que no hay nada 

que la produzca. Se trata pues de una fuerza inercial o ficticia, que se introduce para explicar, 

desde el punto de vista del sistema en rotación, la aceleración del cuerpo, cuyo origen está en 

realidad, en el hecho de que el sistema de observación está rotando. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1836
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Coriolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_inercial
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4.2. FORMULACION Y DEMOSTRACION. 

La fuerza de Coriolis es una fuerza ficticia que aparece cuando un cuerpo está en movimiento 

con respecto a un sistema en rotación y se describe su movimiento en ese referencial. La 

fuerza de Coriolis es diferente de la fuerza centrífuga. La fuerza de Coriolis siempre es 

perpendicular a la dirección del eje de rotación del sistema y a la dirección del movimiento del 

cuerpo vista desde el sistema en rotación. La fuerza de Coriolis tiene dos componentes: 

>una componente tangencial, debido a la componente radial del movimiento del 

cuerpo (4.2.1.), y 

> una componente radial, debida a la componente tangencial del movimiento del 

cuerpo (4.2.2.). 

La componente del movimiento del cuerpo paralela al eje de rotación no engendra fuerza de 

Coriolis. 

El valor de la fuerza de Coriolis es: 

 

Donde: 

 Es la masa del cuerpo. 

 Es la velocidad del cuerpo en el sistema en rotación. 

 Es la velocidad angular del sistema en rotación vista desde un sistema inercial. 

 Indica producto vectorial. 

Para demostrar la expresión analítica, pueden usarse dos aproximaciones diferentes: por 

conservación del momento angular o por derivación en base móvil. A continuación se explican 

ambas. 

4.2.1. DEMOSTRACION POR CONSERVACION DEL MOMENTO ANGULAR. 

 

Fig. 35: Es un sistema de coordenadas cilíndricas, la velocidad (en negro) de un punto puede descomponerse en una 
velocidad radial (en magenta), una velocidad axial (en azul) y una velocidad tangencial (en verde). Fuente: Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_ficticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_vectorial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservaci%C3%B3n_del_momento_angular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cil%C3%ADndricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coriolis_uno.png
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En un sistema de coordenadas cilíndricas, la velocidad (en negro) de un punto puede 

descomponerse en una velocidad radial (en magenta), una velocidad axial (en azul) y una 

velocidad tangencial (en verde). 

Recordemos que cuando un observador en un sistema no inercial, como lo es un sistema en 

rotación, trata de comprender el comportamiento de su sistema como si fuese un sistema 

inercial, ve aparecer fuerzas ficticias. En el caso de un sistema en rotación, el observador ve 

que todos los objetos que no están sujetos se alejan de manera radial como si actuase sobre 

ellos una fuerza proporcional a sus masas y a la distancia a una cierta recta (el eje de rotación). 

Esa fuerza es la fuerza centrífuga que hay que compensar con la fuerza centrípeta para sujetar 

los objetos. Por supuesto, para un observador externo, situado en un sistema inercial (sistema 

fijo), la única fuerza que existe es la fuerza centrípeta, cuando los objetos están sujetos. Si no 

lo están, los objetos tomarán la tangente y se alejarán del eje de rotación. 

Si los objetos no están inmóviles con respecto al observador del sistema en rotación, otra 

fuerza ficticia aparece: la fuerza de Coriolis. Visto del sistema en rotación, el movimiento de un 

objeto se puede descomponer en una componente paralela al eje de rotación, otra 

componente radial (situada sobre una línea que pasa por el eje de rotación y perpendicular a 

éste), y una tercera componente tangencial (tangente a un círculo centrado en el eje y 

perpendicular a éste) (ver dibujo). 

Un objeto que se desplaza paralelamente al eje de rotación, visto de un sistema fijo, gira con el 

sistema en rotación a la misma velocidad angular y radio constante. La única fuerza que actúa 

sobre el objeto es la fuerza centrípeta. El observador del sistema en rotación sólo ve la fuerza 

centrífuga contra la cual hay que oponerse para que se quede a la misma distancia del eje. 

 

Cuando se reduce el radio de rotación de 

un cuerpo sin aplicar un par de fuerzas, el 

momento angular se conserva y la 

velocidad tangencial aumenta. En cambio, 

si se obliga el cuerpo a conservar la misma 

velocidad angular, la velocidad tangencial 

disminuye. El dibujo está visto desde un 

sistema fijo (inercial)  

Supongamos que un observador en el sistema en rotación mantiene una masa a una 

distancia del eje de rotación mediante un hilo de masa despreciable. El observador tira del 

hilo y modifica ligeramente el radio de rotación de la masa de . Eso le ha tomado un 

tiempo . Como el momento dinámico es nulo, el momento angular de la masa se conserva. 

Si llamamos la velocidad de la masa, la conservación del momento angular nos dice: 

 

 

 

Fig. 36: sistema fijo (inercial). Fuente: Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cil%C3%ADndricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_no_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_ficticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADpeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADpeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coriolis-dos.png
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El signo menos indica que cuando el radio aumenta la velocidad tangencial disminuye. 

Si la masa se moviese siguiendo una trayectoria radial, fija con respecto al sistema en rotación, 

conservando en consecuencia la misma velocidad angular del sistema en rotación, su 

velocidad lineal habría aumentado de (o disminuido, si es negativo). Para un 

observador fijo, entre la velocidad de la masa que se ve obligada a seguir una trayectoria radial 

y la velocidad de la masa que conserva su momento angular hay una diferencia de: 

 

Como el objeto no está sujeto al sistema en rotación, el observador en ese sistema ve la masa 

tomar una velocidad lateral . Eso lo interpreta como la aplicación de una fuerza lateral (de 

Coriolis). Si el cambio de velocidad tomó segundos, la aceleración de Coriolis será (en valor 

absoluto): 

, 

Donde es la velocidad radial. Esa aceleración corresponde a una fuerza (de Coriolis) de: 

 

Ocupémonos de un objeto con velocidad tangencial vista por el observador en el sistema 

en rotación. Esta vez, la misma masa tenida por un hilo tiene una velocidad angular diferente 

del sistema en rotación. Para el observador en el sistema en rotación, las fuerzas que ve 

aplicadas a la masa para que siga una trayectoria circular son: la fuerza centrífuga que 

ve aplicada en todos los objetos, más la fuerza centrífuga debido a la rotación aparente de la 

masa  . Pero eso no basta. Hay aún otra fuerza aparente, y es precisamente la fuerza de 

Coriolis. Calculemos la fuerza centrípeta que ve un observador fijo. La velocidad tangencial que 

ve es . Para este observador, la fuerza centrípeta que mantiene la masa a distancia 

constante es: 

 

El primer término es la fuerza centrífuga común a todos los objetos que giran con el sistema en 

rotación. El tercero es la fuerza centrífuga debida a la rotación de la masa con respecto al 

sistema en rotación. Y el segundo término es la fuerza de Coriolis. Es un término 

suplementario debido al hecho de que la fuerza centrífuga depende del cuadrado de la 

velocidad tangencial y no puede obtenerse sumando las fuerzas centrífugas debido a 

velocidades parciales. La fuerza de Coriolis es: 

 

Como hemos dicho, esa fuerza es radial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
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4.2.2. DEMOSTRACION POR LA DERIVACION EN BASE MÓVIL. 

Para esta demostración utilizaremos el subíndice abs para indicar magnitudes vistas desde el 

sistema de referencia inercial, es decir, uno donde el espacio sea homogéneo e isótropo y 

donde el tiempo sea constante. El subíndice rel (relativa) se refiere a magnitudes vistas desde 

una referencia no galileana o no inercial. El subíndice ar (arrastre) hace referencia al 

movimiento de la base móvil respecto a la base fija. 

También es necesario conocer cómo se deriva en una base móvil: 

 

Una aceleración es un cambio en la magnitud o en la orientación de la velocidad. Para esa 

demostración consideraremos un movimiento que no varía la magnitud de su velocidad, es 

decir, que no está sometido a fuerzas que tengan alguna componente en la dirección del 

movimiento. 

Entonces: 

 

Por una parte: 

 

Por otra: 

 

Donde: 

 

Como no consideramos el movimiento alrededor del Sol, sino sólo el giro de la tierra en torno 

a si misma: 

 

 

Además, como estamos imaginando un movimiento sin aceleración relativa (como un 

proyectil): 

 

La cosa queda así: 
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Pero: 

 

Entonces: 

 

Volviendo al principio: 

 

 

La aceleración de Coriolis es el primer sumando: 

 

La aceleración centrípeta es el segundo: 
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  4.3. METEREOLOGIA, OCEANOGRAFIA Y EFECTO CORIOLIS. 

El movimiento de una masa de aire en la atmósfera sigue los principios de la dinámica que 

indican que: 

> Mientras no exista la actuación de una fuerza sobre un cuerpo, éste permanecerá en 

su estado inicial de reposo o de movimiento rectilíneo y de velocidad constante. 

> La fuerza ejercida sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por su 

aceleración. Si la masa es constante la fuerza aplicada al cuerpo es directamente proporcional 

a la aceleración que éste adquiere. 

Las fuerzas que afectan horizontal y verticalmente a los movimientos de aire de la atmósfera 

corresponden al gradiente de presión, Coriolis, centrípeta, fricción y gravedad. 

Una masa de aire atmosférica situada entre dos puntos de la superficie de la tierra entre los 

cuales existe una diferencia de presión experimenta una fuerza y una aceleración hacia el 

punto de presión más baja. La fuerza que causa este movimiento, conocida como viento, es el 

gradiente de presión que corresponde a la relación entre la diferencia de presión entre esos 

dos puntos y la distancia entre ellos. 

Para una determinada diferencia de presión, cuanto mayor sea la distancia entre los puntos 

menor será el gradiente y más flojo soplará el viento, y, viceversa, cuanto menor sea la 

distancia entre los puntos mayor será el gradiente y más fuerte soplará el viento. 

En los mapas isobáricos, donde se encuentran dibujadas las isobaras a intervalos regulares, 

como las diferencias de presión entre las líneas que definen las isobaras son conocidas, se 

puede estimar la fuerza del viento considerando la distancia entre estas líneas. Si las líneas se 

encuentran muy próximas su distancia será escasa, proporcionando altos valores de gradiente 

o de viento. Por el contrario, si las líneas se encuentran muy separadas el gradiente y el viento 

correspondiente serán de escasa entidad (Fig. 34). 

La fuerza de torsión que produce la rotación de la tierra sobre su eje desplaza el viento hacia la 

derecha desde su posición inicial en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio 

sur. Esta fuerza, denominada de Coriolis, actúa perpendicularmente a la fuerza de gradiente de 

presión, siendo su magnitud proporcional a la velocidad del viento e incrementándose con la 

latitud. La fuerza de Coriolis no cambia la velocidad de la masa de aire sólo, afecta a su  

dirección, variando su valor desde cero en el ecuador hasta su máximo valor en los polos. 

 

Fig. 37: Efectos del gradiente en una alta y una baja. Fuente: Meteorología,  Joaquín C. Adusar 



55 
 

En el hemisferio norte el desplazamiento del viento hacia la derecha que provoca la fuerza de 

Coriolis produce que en una alta presión, por ejemplo, el aire que <<sale>> con dirección hacia 

el norte sea desplazado hacia el este y el que lo hace con dirección sur desplazado hacia el 

oeste. Similares desplazamientos se obtendrían con vientos desplazándose hacia otras 

direcciones. Esto confirmaría el giro, en el seno de una alta presión, del viento en el sentido de 

las agujas del reloj (Fig. 37).  

Del mismo modo, en el hemisferio norte el desplazamiento del viento hacia la derecha que 

provoca la fuerza de Coriolis produce que en una baja presión, por ejemplo, el aire que 

<<entra›› con dirección hacia el norte sea desplazado hacia el este y el que llega con dirección 

sur desplazado hacia el oeste. Similares desplazamientos se obtendrían con vientos 

procedentes de otras direcciones. Esto confirmaría el giro, en el seno de una baja presión, del 

viento en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 37). 

 

4.3.1. COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACION Y DIRECCION DEL VIENTO. 

VIENTO DE SUPERFICIE Y GEOSTRÓFICO: 

De acuerdo con las leyes de movimiento, la fuerza ejercida sobre un cuerpo es igual al 

producto de su masa por su aceleración. Por tanto, como la fuerza que actúa sobre una masa 

de aire es la fuerza del gradiente horizontal de presión, se producirá una aceleración desde el 

alta hacia la baja presión. El termino geostrofico hay que entenderlo como relativo a la fuerza 

ocasionada por la rotación de la tierra. Como se ha indicado, la rotación de la tierra produce el 

denominado efecto Coriolis que origina una deflexión de cualquier cuerpo en movimiento 

hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.  

Como es lógico, este movimiento solo se manifiesta a gran escala, por ejemplo, con el viento 

que discurre desde una alta a una baja presión. En este caso, cuando el viento empieza a fluir 

de la alta a la baja presión empieza a actuar la fuerza de Coriolis, torciendo el flujo del viento 

hacia su derecha en el hemisferio norte. La torsión del flujo del viento continúa hasta que se 

alcanza el equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la fuerza debida al gradiente horizontal de 

presión. Recordamos que la fuerza vertical del gradiente de presión resulta prácticamente 

equilibrada por la fuerza de la gravedad. 

 

Fig. 38: Efecto de la fuerza Coriolis. Fuente: Meteorología,  Joaquín C. Adusar 
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Tal como se puede observar en la imagen, el viento sopla a una determinada velocidad desde 

el polo norte hacia el polo sur. Al cabo, por ejemplo, de dos horas el meridiano de 30º se habrá 

situado debajo del vector viento donde antes se encontraba el meridano de 0º. Con el punto 

de vista situado en el espacio la trayectoria seguida por el aire moviéndose del polo norte al 

sur será una línea recta. Sin embargo, con el punto de vista en la superficie de la tierra el aire 

habrá realizado un movimiento relativo aparente, curvándose hacia la derecha, siendo 

responsable de esta torsión aparente la fuerza de Coriolis.  

Es decir, cuando la masa de aire a causa de la diferencia de presión comienza a moverse y a 

adquirir velocidad, la fuerza de Coriolis comienza a torsionar la velocidad hacia la derecha. 

Cuanto mayor es la velocidad de la masa de aire superior es la influencia de la fuerza de 

Coriolis en su dirección. Este proceso continua hasta que el gradiente horizontal de presión 

iguala a la fuerza de Coriolis, momento en el que se alcanza el equilibrio, resultando entonces 

la velocidad perpendicular a las fuerzas de Coriolis y de gradiente de presión. 

 

 

Fig. 39: Viento geostrófico. Fuente: Meteorología,  Joaquín C. Adusar 

 

La imagen superior, presenta el proceso seguido hasta la definición de viento geostrofico. Una 

vez alcanzado el equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la de gradiente cesa la aceleración, 

resultando un viento (sin que exista fricción) constante  en velocidad y dirección que es 
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paralelo a las isobaras o contornos de altitud en los mapas de presión constante, denominado 

viento geostrófico.  

En las capas bajas de la atmosfera, principalmente en la capa limite que se extiende desde la 

superficie de la tierra hasta una altura aproximada de 100 metros, el movimiento del aire sufre 

una resistencia al avance a causa de la fricción con la superficie terrestre, que generalmente 

ocasiona cambios en su velocidad y dirección (ligeramente diferente de la dirección del viento 

geostrófico). La fricción actúa como un freno a la velocidad del viento, por tanto, al disminuir 

la velocidad lo hace también la fuerza de Coriolis, provocando una situación de desequilibrio 

entre esta fuerza y la de gradiente de presión. 

 

Fig. 40: Efecto de la fricción sobre el viento cerca de la superficie. Fuente: Meteorología,  Joaquín C. Adusar 

  

El equilibrio se recupera al producirse el giro del viento hacia la baja presión (imagen superior). 

Por encima de la capa límite de superficie, hasta una altitud aproximada de 2.000 pies, se 

encuentra la capa de Ekman. A partir de aquí los efectos de la fricción disminuyen 

progresivamente a medida que aumenta la altura, manifestándose plenamente los efectos de 

la fuerza de Coriolis y la del gradiente de presión.  

El viento en superficie puede sufrir también variaciones a causa de los obstáculos existentes en 

el entorno, por ejemplo, en las cercanías de una pista el tamaño de los obstáculos, la velocidad 

del viento y su orientación con relaciona los obstáculos puede provocar cambios en la 

dirección del viento, turbulencia, cizalladura, etc.  

La fuerza centrípeta se presenta en cualquier fuerza no lineal junto con la centrífuga (igual y 

opuesta a la centrípeta) como resultado del principio de acción y reacción. Representa la 

componente de la fuerza que actúa sobre un cuerpo cuya dirección coincide con la del radio de 

curvatura de la trayectoria que este describe y cuyo sentido apunta al centro de la rotación. 

Por tanto, la intensidad de la fuerza centrípeta es proporcional a la velocidad del viento e 
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inversamente proporcional a la curvatura de las isobaras, formando su dirección ángulos 

rectos con la dirección del viento (Fig. 41).  

En altura, el viento sopla paralelo a las isobaras aunque estas se encuentren curvas. Para 

mantener el flujo mientras gira el viento necesita la fuerza centrípeta que, en el caso de que la 

baja o el alta fueran circulares y concéntricas, tendría como valor: FCe= FGr – FCo en una baja 

y FCe = FCo – FGr en una alta. 

 Una vez definidas las fuerzas que influyen en el viento, es importante relacionar las 

escalas meteorológicas de movimiento del aire. 

 Microescala: Hasta 2 m, de segundos a minutos; pequeños remolinos. 

 Mesoescala o media escala: Hasta 20 km, de minutos a horas. Vientos locales, 

de valle, catabáticos, brisas, viento föhn, tormentas, etc. 

 Escala sinóptica: Hasta 2.000 km, de días a semanal. Tamaño normal de los 

mapas meteorológicos, incluyen altas, bajas, etc. 

 Gran escala, planetaria o global: Hasta 5.000 km, semanal. Circulación general 

atmosférica, corriente en chorro ecuatorial, polar, etc. 

  

 

Fig. 41: Fuerza centrípeta. Fuente: Meteorología,  Joaquín C. Adusar 

 

Formulas: 

Velocidad del viento geostrófico en nudos  = 
    

       
 

Donde N: grados de latitud que separan dos isohipsas consecutivas (de 60mts.) 

Velocidad del viento geostrófico en nudos  = 
    

      
 

Donde N: grados de latitud entre dos isohipsas separadas 4 mb. 
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VIENTO DE GRADIENTE: 

Así como para estudiar el viento geostrófico suponíamos a las isobaras paralelas, para el 

estudio del viento de gradiente se tienen en cuenta a las isobaras circulares. 

Todos los cuerpos que se mueven siguiendo una trayectoria curva se ven  sometidas a una 

aceleración, la aceleración centrípeta, dirigida hacia su centro de rotación. Su valor es 

inversamente proporcional al radio de curvatura del flujo, y directamente proporcional al 

cuadrado del módulo de la velocidad, y se puede expresar con la siguiente fórmula: 

C = 
    

 
 

Donde  C = aceleración centrípeta 

              m = la masa en movimiento 

              v = velocidad 

              r =radio de curvatura 

La fuerza centrípeta se considera a veces, por razón de utilidad, como una fuerza centrífuga 

que actúa radialmente hacia fuera. El hecho de que la Tierra esté ensanchada en las 

proximidades del ecuador y achatada en los polos, es debido a su movimiento de rotación. 

La disminución de la gravedad aparente, a medida que nos aproximamos al ecuador, refleja el 

efecto de dicha fuerza, que actúa contra la atracción gravitatoria orientada hacia el centro de 

la Tierra. 

Cuando hemos estudiado el viento geostrófico, las isobaras eran rectas y las fuerzas que 

intervenían eran el gradiente horizontal de presión (G) y la fuerza de Coriolis (C). En el viento 

de gradiente, al ser las isobaras circulares, entra una nueva fuerza, la fuerza centrífuga. 

Las fuerzas que actúan sobre la partícula (A) son: 

> La fuerza debida al gradiente horizontal de presión (G). Perpendicular a las isobaras y 

actuando en el sentido de la alta hacia la baja presión. 

 >La fuerza de Coriolis, que se opone al gradiente horizontal de presión e intenta 

desplazar a la partícula 90° hacia la derecha. 

>La fuerza centrífuga que siempre es hacia afuera. 

 

Fig. 42: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 
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En una baja presión con isobaras más o menos circulares, a la fuerza de Coriolis se le une la 
fuerza centrifuga, y ambas se oponen al gradiente horizontal de presión, por lo que la 
velocidad del viento calculada de esta forma es siempre menor a la velocidad del viento 
geostrófico, en el que no aparecía. 

En una alta presión con isobaras circulares, al sumarse la fuerza centrifuga al gradiente 

horizontal de presión, la velocidad del viento resultante es mayor que la del viento geostrófico. 

La magnitud de esta aceleración es, en general pequeña y solo en situaciones en las que el 

viento se mueve a gran velocidad siguiendo trayectorias circulares, adquiere una importancia 

relevante. Existen dos casos muy significativos. Los ciclones tropicales, próximos al ecuador, 

donde la fuerza de Coriolis es prácticamente despreciable y los tornados con sus vórtices de un 

tamaño muy pequeño. En estas situaciones, cuando el fuerte gradiente horizontal de presión 

proporciona la aceleración centrípeta necesaria para que el flujo sea paralelo a las isobaras al 

movimiento se le denomina ciclostrófico y al viento ciclostrófico. 

 

FUERZA DE ROZAMIENTO: 

Cuando el viento circula sobre el suelo, sufre un rozamiento o fricción contra él, que le frena. 

Es decir, surge una aceleración tangencial y al viento resultante se le conoce como viento de 

equilibrio. Por dar una altura determinada, diremos que a partir de los l 000 metros, 

aproximadamente, la dirección del viento es paralela a las isobaras al desaparecer este efecto. 

 

Fig. 43: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

La fuerza de rozamiento en la atmósfera se debe a la viscosidad del aire y donde realmente es 

importante es en las proximidades del suelo. Tiene la misma dirección que el vector velocidad 

y sentido opuesto. 

En el esquema siguiente se ve como el viento, que es perpendicular a la fuerza de Coriolis, no 

es paralelo a las isobaras como el viento geostrófico o de gradiente, sino que corta a éstas con 

un cierto ángulo que puede variar de O a 40°, o incluso más en zonas montañosas, y que se 

dirige de las altas hacia las bajas presiones. 
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Fig. 44: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza 

El efecto del rozamiento va disminuyendo con la altura, y su dirección y fuerza van variando, 

siguiendo una trayectoria en espiral que se conoce con el nombre de «espiral de Ekman». 

Se conoce como «viento antitríptico» aquel en el que el rozamiento predomina sobre los 

demás efectos, siendo por tanto despreciable el parámetro de Coriolis. 

 

4.3.2. CORRIENTES MARINAS. 

 Las corrientes que se producen en las aguas superficiales de los océanos dan, de hecho, lugar 

al traslado de grandes masas de agua que, según su temperatura y la dirección en que se 

desplacen, pueden implicar grandes transportes de energía en forma de calor que, al ser 

devuelto a la atmósfera por evaporación, puede llegar a ejercer considerable influencia en el 

clima de los mares y tierras adyacentes. Como ejemplos más notables podemos citar las 

corrientes del Golfo y del Labrador. La primera, que fluye en dirección NE, transporta las 

cálidas aguas del Golfo de Méjico hasta las costas de Europa, templando la rigurosidad de los 

inviernos en las zonas costeras occidentales del continente europeo. En cuanto a la segunda, 

que fluye en dirección opuesta, a lo largo de las costas del Labrador y Terranova, transporta 

aguas procedentes de las regiones árticas que, al enfriar el aire de las capas bajas de la 

atmósfera, da lugar a las frecuentes nieblas que se producen en verano en la región de los 

grandes bancos. 

Conviene tener en cuenta desde el principio que, contrariamente a lo que se hace con los 

vientos, la dirección de una corriente se indica siempre por la dirección en que se desplaza. El 

origen de las corrientes oceánicas se atribuye a tres causas principales: variaciones de 

densidad en el seno de las aguas; fuerzas de arrastre, producidas por el rozamiento de los 

vientos sobre la superficie de los mares; y desplazamiento de masas de agua debidos a mareas 

y ondas internas. A la primera de las causas mencionadas deben su origen las corrientes 

cálidas y frías de los grandes océanos: las del Golfo de Méjico, Kuro Shio, las corrientes 

ecuatoriales, la corriente de Humboldt, etc. Al viento deben su origen las corrientes, como la 

del Océano Indico Septentrional, de las regiones de los vientos permanentes o 

semipermanentes. 
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Debido a la fuerza de Coriolis, todas las corrientes, sea cual sea su origen, sufren una 

desviación en su trayectoria, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el 

hemisferio sur. También influye en las trayectorias de las corrientes la configuración del fondo 

y, naturalmente, el perfil de las costas. De un modo bastante general, puede decirse que la 

configuración del fondo, en el hemisferio norte, tiende a desviar las corrientes hacia la 

derecha, en el sentido de las agujas de un reloj, alrededor de las islas y bajos (hacia la 

izquierda, en el hemisferio sur), y hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas de un 

reloj. Alrededor de las cuencas y fosas (hacia la derecha en el hemisferio sur). 

Como las corrientes pueden ser originadas por causas muy diversas, se encuentran, a veces, en 

medio de un sistema de corrientes perfectamente definido, otras de dirección opuesta, que se 

denominan contracorrientes. 

Atendiendo a su origen, las corrientes marinas se clasifican en: 

a) CORRIENTES DE DENSIDAD o TERMOHALINAS._ Las variaciones de densidad, que dan lugar a 

estas corrientes, son producidas por diferencias de temperatura y salinidad entre aguas 

situadas en distintos lugares o a distintas profundidades del océano. Por ejemplo, el agua de la 

superficie puede volverse más salada, por evaporación, o menos salada, por recibir un exceso 

de agua dulce, en forma de precipitaciones o procedente de ríos o de la fusión de hielos. Estas 

corrientes no suelen alcanzar grandes velocidades y resultan muy influenciadas por la fuerza 

desviadora de Coriolis. 

b) CORRIENTES DE ARRASTRE.-La mayor parte de las corrientes de superficie que se producen 

en los océanos abiertos son corrientes de arrastre, originadas por la acción directa del viento 

sobre la superficie del mar, siendo máximo el efecto de arrastre cuando se trata de vientos que 

soplan en dirección constante sobre grandes extensiones oceánicas, como ocurre con los 

alisios del NE y del SE, que en el Atlántico y el Pacífico transportan hacía el W enormes masa 

de agua en ambos hemisferios. 

La desviación que sufren estas corrientes debido a la fuerza de Coriolis es de unos 45° en 

superficie. Este ángulo de desviación, con respecto a la dirección del viento, aumenta 

uniformemente con la profundidad, de forma que, al llegar a determinada profundidad z, la 

corriente se desplaza exactamente en dirección opuesta al viento. La velocidad de la corriente, 

por otra parte, decrece uniformemente con la profundidad, siendo prácticamente nula a dicha 

profundidad z. 

 

Fig. 45: Variación con la profundidad de la dirección e intensidad de una corriente de arrastre. Fuente: Curso de 
meteorología y oceanografía, Zabaleta Vidales. 
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En la Fig. 45 puede verse una representación esquemática de las direcciones y  velocidades de 

las corrientes debidas exclusivamente al viento. W representa la dirección hacia donde sopla el 

viento; las flechas blancas indican la dirección y velocidad de las corrientes a distintas 

profundidades. Proyectados sobre un plano horizontal, los extremos de estos vectores se 

encuentran sobre una espiral logarítmica (espiral de Ekman). 

c) CORRIENTES DE GRADIENTE.-Se llaman corrientes de gradiente a las que se producen 

cuando se establece un gradiente de presión en las aguas, bien sea en superficie o a cualquier 

profundidad. En superficie, la diferencia de presión es generalmente debida a una inclinación 

del nivel del agua producida, por ejemplo, cuando se encuentran adyacentes masas de agua de 

distinta densidad. El agua tendería a seguir la dirección de la pendiente descendente (Fig. XVIII-

2). Pero inmediatamente aparece el efecto de Coriolis que le produce una desviación de 90" 

(hacia la derecha en el hemisferio norte, hacia la izquierda en el hemisferio sur). 

El viento puede originar también corrientes de gradiente, por acumulación de agua a 

sotavento, con la consiguiente inclinación de la superficie del mar. Este efecto de 

amontonamiento del agua en la dirección del viento se observa con frecuencia en mares 

cerrados y poco profundos, así como en las proximidades de las costas abiertas, con vientos 

atemporalados. En alta mar, la inclinación de las superficies isobaras (o de igual profundidad. 

prácticamente) por efecto de los vientos alcanza hasta los 150 m de profundidad en el 

Atlántico y los 300 m en el Pacífico. Por debajo de estas profundidades. Las isobaras son 

horizontales. De todas formas, las pendientes son muy pequeñas, del orden de 4 mm por 

100km. 

d) CORRIENTES DE MAREA.-Estas son debidas exclusivamente a las variaciones del nivel de la 

mar originadas por la atracción de la Luna y el Sol, y su dirección cambia con la misma 

regularidad periódica que las mareas. La velocidad de estas corrientes suele ser bastante 

mayor que la de las anteriormente descritas, influyendo mucho en ellas el lugar y la 

configuración de la costa. En pasos estrechos y en época de mareas vivas, llegan a alcanzar 

valores de hasta 8 y 10 nudos, pudiendo constituir un serio peligro para embarcaciones de 

poca potencia. En pleno océano, su velocidad es generalmente, muy pequeña. ' 

 

4.3.3. EKMAN 

TRANSPORTE EKMAN 

El transporte de Ekman, descrito por Vagn Walfrid Ekman, es el movimiento de las masas de 
agua oceánicas (y los materiales en suspensión en ellas) con un cierto ángulo con respecto a la 
dirección de la corriente superficial. Se obtiene integrando verticalmente la espiral de Ekman, 
proceso en que cada capa de agua del océano arrastra consigo por viscosidad la capa 
inmediatamente inferior. Se inicia con la acción del viento sobre el agua cercana a la superficie 
del océano, causando el movimiento de ésta. Debido a esto cada capa de agua es afectada por 
el movimiento de la capa superior, o inferior en el caso de la fricción de la capa límite inferior. 

Por causa del efecto Coriolis, el movimiento de la superficie del océano se desvía hacia la 
derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur respecto a la dirección del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vagn_Walfrid_Ekman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_de_Ekman
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Coriolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
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viento en la superficie. Cada capa de agua que va siendo arrastrada por la capa superior 
experimenta el mismo efecto de desvío con respecto a la capa superior, aunque cada vez de 
menor magnitud; los vectores de movimiento forman una la espiral de Ekman. El movimiento 
promedio de las agua oceánicas en todas las profundidades (debido al transporte de Ekman) es 
de 90º hacia la derecha en el hemisferio norte y 90º a la izquierda en el hemisferio sur 
respecto a la dirección del viento en la superficie. Si tal corriente transporta agua desde la 
costa (por ejemplo, cuando una corriente procedente del sur progresa a lo largo de la costa 
occidental de un continente austral, con el consiguiente transporte neto de Ekman hacia la 
izquierda, es decir, mar adentro hacia el Oeste) crea surgencias desde la profundidad con 
aguas ricas en nutrientes. Las costas donde ocurre el fenómeno son regiones ricas para la 
pesca. 

Según la espiral de Ekman, a cada profundidad el agua se mueve un poco más despacio y un 

poco más hacia la derecha que el agua que está justo encima. A una profundidad determinada, 

el agua se estará moviendo exactamente en la dirección opuesta a la corriente superficial, es 

decir, con una desviación de 225º con respecto a la dirección del viento. A qué profundidad 

ocurre esto depende de la intensidad de la fuerza de Coriolis, que depende de la latitud, como 

vimos antes. Según la teoría, cualquiera que sea la profundidad a la que se encuentre esta 

desviación de 180º con respecto a la dirección de la corriente superficial, la velocidad de la 

corriente allí será 1/23 la de la superficie. 

También se puede representar los distintos vectores de la velocidad del viento a alturas 

sucesivas. Si se unen sus extremos, resulta una curva, llamada espiral Ekman, que puede 

deducir también teóricamente y cuya curvatura es considerablemente mayor sobre los 

continentes que sobre los océanos. 

 

Fig. 46: Espiral Ekman . Fuente: Curso de meteorología y oceanografía, Zabaleta Vidales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_de_Ekman
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Surgencia
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Número de Ekman 

El Número de Ekman (Ek), es un número adimensional utilizado en la descripción de 
fenómenos geofísicos en los océanos y en la atmósfera. Caracteriza la relación entre fuerzas 
viscosas y las fuerzas de Coriolis debidas a la rotación planetaria. 

Generalmente en cualquier flujo rotacional, el número de Ekman es la relación entre fuerzas 
viscosas y fuerzas de Coriolis. Cuando el número de Ekman es pequeño, las perturbaciones son 
capaces de propagarse antes de decaer debido a efectos de fricción. El número de Ekman 
describe el orden de magnitud de la capa de Ekman, una capa límite en la que la difusión 
viscosa está en equilibrio con los efectos debidos a la fuerza de Coriolis más que con la inercia 
convectiva como es habitual. 

Se define como: 

 
En donde: 

 D es la longitud característica (habitualmente vertical) del fenómeno. 
 ν es la viscosidad cinemática. 
 Ω es la velocidad angular de rotación planetaria. 
 φ es la latitud. 

El término 2Ωsinφ es la frecuencia de Coriolis. 

Aparecen otras definiciones en la literatura. Así Tritton lo define en términos de viscosidad 
cinemática, velocidad angular y longitud característica (L) como: 

 

Y el formulario de NRL Plasma como: 

 

El NRL afirma que esta última definición es equivalente a la raíz del cociente entre el número 
de Rossby y el número de Reynolds. Igualmente existen varias definiciones del número de 
Rossby. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Coriolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_l%C3%ADmite
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Rossby
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Rossby
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds


66 
 

4.3.4. LAS ONDAS DE ROSSBY. 

La existencia de la corriente en chorro polar sugiere una relación con el gradiente térmicos 
existente en la zona de contacto entre el aire frío de origen polar y el cálido de origen tropical; 
este contraste térmico representa una reserva de energía térmica que puede transformarse en 
energía cinética, de forma que el flujo de aire que se crea en altura desde las altas presiones 
de la masa tropical a las bajas de la polar se acelera con la altitud adquiriendo componente 
oeste, por el efecto Coriolis, dejando las bajas presiones a la izquierda en el hemisferio boreal 
y a la derecha en el austral, según las leyes de Buys-Ballot. 

Número de Rossby  

El Número de Rossby (Ro), llamado así en honor a Carl-Gustav Arvid Rossby, es un número 
adimensional utilizado para describir flujos en los océanos y en la atmósfera terrestre. 
Caracteriza el cociente entre la aceleración de un fluido y la fuerza de Coriolis debida a la 
rotación planetaria. Al número de Rossby se le conoce también como número de Kibel y se 
define como: 

 

En donde: 
 U es una velocidad característica. 
 L es una longitud característica. 
 f es la frecuencia de Coriolis definida como 2 Ω sin φ, en donde Ω es la velocidad 

angular de rotación planetaria y φ es la latitud. 

Cuando el número de Rossby tiene valores elevados los efectos de la rotación planetaria no 
son importantes y no se tienen porque considerar. Cuando el número de Rossby es pequeño 
los efectos de la rotación planetaria son importantes y se debe utilizar la aproximación 
geostrófica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl-Gustav_Arvid_Rossby&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Coriolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento_geostr%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento_geostr%C3%B3fico
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4.4. MEDIDOR CORIOLIS. 

Método para medir el efecto coriolis, para dosificar la proporción de flujo en un proceso y 

componentes empleados en dicho medidor: 

La presente invención se refiere a un medidor Coriolis para medir la velocidad de flujo de un 

fluido de proceso que fluye a través de él. 

Caracterizado porque comprende: por lo menos un conducto de flujo; medios para hacer 

oscilar el conducto; medios para detectar el movimiento del conducto provocado por las 

fuerzas Coriolis opuestas, inducidas por el paso del fluido de proceso a través del conducto de 

flujo y para producir primera y segunda señales detectoras en respuesta al movimiento 

detectado del conducto; y medios de circuito, sensibles a la primera y segunda señales 

detectoras, para proporcionar un valor de la velocidad de flujo del fluido de proceso. 

El medio del circuito comprende: primero, segundo y tercer canales de entrada para producir 

respectivamente primero, segundo y tercer canales de señales de salida; medios de conteo y 

procesamiento que comprenden: medios de conteo, sensibles a la primera, segunda y tercera 

señales de salida de canal para determinar el primero y segundo valores de retardo de fase 

interna, respectivamente asociados con el primero y segundo pares de canales de entrada y 

para medir respectivamente el primero y segundo valores  diferencia de tiempo (t) para el 

primero y segundo pares de los canales de entrada; y medios sensibles al primero y segundo 

valores de retardo de fase interna y el primero y segundo valores t para compensar el primer 

valor t por el primer valor de retardo de fase interna para producir un primer valor t 

compensado y para compensar el segundo valor t por el segundo valor de retardo de fase 

interna para producir un segundo valor t compensado; medios para dirigir selectivamente la 

primera o segunda señales del detector a las entradas correspondientes del primero, segundo 

y tercer canales de entrada; y medios de control conectados al medio de envío selectivo y al 

medio de conteo y de procesamiento para especificar cuál de las señales del detector se va a 

aplicar simultáneamente como la entrada a cada uno de los canales de entrada y para operar 

selectivamente el medio de envío y el primero y segundo pares de los canales de entrada junto 

con el medio de conteo, de tal manera que aunque el primer par está determinado el primer 

valor de la fase de retardo interna, el segundo par está midiendo el segundo valor t y para la 

operación inversa de los pares de canales después de un intervalo predefinido del tiempo que 

ha transcurrido, de tal manera que el primer par medirá el primer valor t mientras que el 

segundo par determinará el segundo valor de retardo de fase interna; y los medios de conteo y 

procesamiento comprenden además: un elemento de procesamiento para determinar la 

velocidad de flujo del fluido de proceso como una función predefinida del primero y segundo 

valores y compensados. 
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Fig. 47: Caudalímetro másico de Coriolis. Fuente : Internet 

 

Título: CAUDALIMETRO MASICO CORIOLIS 

 

Resumen: Un caudalímetro másico de efecto Coriolis que comprende dos tubos de flujo 

paralelos (1, 2), un colector en el lado de entrada (24) que ramifica desde una entrada un 

fluido que está siendo medido en dichos dos tubos de flujo (1, 2), un colector en el lado de 

salida (25) para unir los flujos de fluido que fluyen por dichos dos tubos de flujo (1, 2) para 

descargar desde una salida de fluido (15) para hacer que cualquiera de dichos tubos de flujo (1, 

2) resuenen con el otro tubo de flujo (1, 2) en una fase opuesta entre sí, un par de sensores de 

vibración (16, 17), dispuestos en posiciones simétricas en relación con la posición de montaje 

de dicha unidad de accionamiento (15), para detectar una diferencia de fase proporcional a 

una fuerza de Coriolis, y un cuerpo de medidor (30) que sujeta los puertos de conexión de 

ambos extremos y el caudalímetro, en donde dicho cuerpo de medidor (30) está conectado de 

forma mecánica a dicho colector del lado de entrada (24) y del lado de salida (25), 

respectivamente, de modo que las piezas unidas (27, 28) entre dichos colectores del lado de 

entrada (24) y del lado de salida (25) y dichos tubos de flujo (1, 2) que sirven como fulcros de 

vibración, están aislados de dicho cuerpo del caudalímetro (20) así como todas las estructuras 

conectadas a él, caracterizado por el hecho de que dicho cuerpo del caudalímetro (30) posee 

una sección transversal en forma de U y una construcción en caja con una placa de base en su 

parte superior (26, 38) para evitar que dicho cuerpo del caudalímetro (30) interfiera con dichos 

fulcros de vibración. 
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4.5. EFECTOS DE LA FUERZA CORIOLIS 

Trayectoria balística: 

La trayectoria balística es la trayectoria de vuelo que sigue un proyectil sometido únicamente a 
su propia inercia y a las fuerzas inherentes al medio en el que se desplaza, principalmente la 
fuerza gravitatoria. 

La ciencia que estudia los fenómenos balísticos en general se denomina balística. La balistica 
exterior estudia la trayectoria balística bajo diversas condiciones. 

Cuando sobre el proyectil tan solo actúa la gravedad, la trayectoria balística es una parábola. 
Sin embargo, la presencia de otras fuerzas, tales como la resistencia aerodinámica (atmósfera), 
la fuerza de sustentación, la fuerza de Coriolis (efecto de la rotación terrestre), etc. hace que la 
trayectoria real sea algo diferente de una parábola. 

 

Fig. 47: Fuente: Meteorología y Oceanografía. Ramón Fisure Lanza. 

 

Vuelo del insecto: 

En algunos casos, el efecto Coriolis se observa con absoluta independencia de la Tierra como 

marco de referencia. Las moscas y las polillas, por ejemplo, aprovechan la fuerza de Coriolis al 

volar, mediante el uso de antenas especiales – conocido como halterios – (uso parecido a los 

giróscopos). A medida que la dirección de los cambios del insecto durante su vuelo o rota 

sobre su eje, la fuerza de Coriolis que se desarrolla es captada por la <haltera vibrante> 

(antena específica), que el insecto puede detectar y así ajustar a su estabilidad.  
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Agua del fregadero:  

Una leyenda urbana es que en el hemisferio norte el agua se cuela por el desagüe girando en 

sentido contrario que en el hemisferio sur por la rotación de la Tierra. Pero el sentido de 

rotación del agua en un fregadero no tiene nada a ver con el efecto Coriolis: se trata de una 

leyenda urbana. Haría falta un fregadero muy  grande en reposo absoluto, con un desagüe 

muy pequeño, que se vaciase muy  lentamente, durante horas, para poder apreciar el efecto 

Coriolis. De hecho, en un fregadero normal, según su forma o las perturbaciones que le uno 

aplique se puede invertir el sentido de rotación fácilmente. 
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5. CONCLUSIONES  

* La atmósfera terrestre (comúnmente, aire) está constituida por una mezcla de gases, 

con la suficiente gravedad para mantenerse en las diferentes capas concéntricas con 

las que envuelve al globo terráqueo. 

* La composición específica de la atmósfera seca es una mezcla de gases (inertes, 

biológicamente activos y químicamente activos) y aerosoles. 

* La atmósfera obedece a la ley de los gases perfectos. 

* A medida que se asciende la temperatura y la presión disminuyen. 

* La atmósfera se divide verticalmente desde la superficie al exterior en capas: 

troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. 

* En la estratosfera es fundamental para la vida la capa de ozono al ser opaca a los 

rayos ultravioletas. 

* En altitud los vientos son en sentido inverso a la superficie. 

* En las capas más altas de la troposfera los vientos dominantes son siempre de 

componente oeste, es decir ponientes. 

*  Los  vientos levantes se aceleran por cinco acciones: continua, pulsante, estacional, 

circunstancial e irregular. 

* Las corrientes de chorro son como la columna vertebral de la circulación atmosférica 

y actúan como si fuesen válvulas de seguridad contra un desmedido incremento de los 

vientos de levante. 

* Los ciclones actúan como agentes compensadores de las variantes del momento 

cinético de los alisios. 

* Una masa de aire es una porción de la troposfera de características uniformes u 

homogéneas, en donde el gradiente (variaciones del viento con la altura) o los cambios 

en temperatura y humedad son de escasa entidad. 

*  Las zonas de origen o zonas fuente de las masas de aire suelen coincidir con 

cinturones anticiclónicos estacionarios situados en las zonas subtropicales y polares. 

* Una masa de aire pierde humedad al moverse por terreno continental y la gana al 

moverse sobre una superficie marítima. 
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* Las propiedades de una masa de aire y su comportamiento dependen de la 

combinación de diferentes propiedades: humedad relativa, temperatura, grado de 

estabilidad, gradiente térmico vertical, tiempo meteorológico asociado, nubosidad y 

visibilidad. 

* Los sistemas de alta y baja presión dependen de los cambios de temperatura 

*El concepto físico-matemático de la divergencia de un fluido se aplica a la velocidad 

de éste. 

* La ITCZ (intertropical convergence zone) es la más importante de las líneas de 

convergencia que existen sobre la Tierra. 

* Una zona frontal o frente es la zona que marca la separación entre dos masas de aire 

de características diferentes que chocan entre sí. 

* La actividad de los frentes depende básicamente del contraste de temperaturas y del 

movimiento del aire en el sector cálido. 

* La zona de transición entre un frente cálido y otro frío se llama oclusión o frente 

ocluido. Pueden ser frías o cálidas. 

* Un frente estacionario es la zona fronteriza entre dos masas de aire de distintas 

características. 

* La superficie de separación de dos masas de aire se asemeja a una onda. Siendo su 

mayor característica se gran inestabilidad. 

* se define como superficie de discontinuidad aquélla que separa dos masas de aire 

tales que algunos de sus elementos meteorológicos sufren una variación finita al 

atravesarla. 

* Gran parte de los cambios diarios de las variaciones del tiempo en las latitudes 

medias, están asociados a la formación y movimiento de los "frentes" que separan 

distintas masas de aire. 

* Se entiende por frontogénesis el conjunto de movimientos atmosféricos que 

conducen, bien a constituir un frente, bien a regenerarlo. 

* Todo movimiento atmosférico complejo puede descomponerse en cuatro 

elementales:  traslación, rotación (ciclónica o anticiclónica), divergencia (negativa o 

positiva) y deformación. 

* El efecto Coriolis se observa en un sistema de referencia en rotación (y por tanto no 

inercial) cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de 

referencia. 
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* La fuerza de Coriolis es una fuerza inercial o ficticia, que se introduce para explicar, 

desde el punto de vista del sistema en rotación, la aceleración del cuerpo, cuyo origen 

está en realidad, en el hecho de que el sistema de observación está rotando. 

* La fuerza de Coriolis es diferente de la fuerza centrífuga. 

* Una masa de aire atmosférica situada entre dos puntos de la superficie de la tierra 

entre los cuales existe una diferencia de presión experimenta una fuerza y una 

aceleración hacia el punto de presión más baja. 
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7.GLOSARIO DE ABREVIACIONES: 

-Hemisferio norte (H.N.). 

-Hemisferio sur (H.S.). 

-Tipos de nubes: 

 Cumulonimbus (Cb), Cumulus (Cu), Stratus (St), Stratocumulus (Sc), Cumulus 
(Cu), Cumulonimbus (Cb), Altostratus (As), Altocumulus (Ac), Cirrus (Ci), 
Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc). 

-Clasificación masas de aire: 
 continental (C), marítimo (m), polar (P), ártica o antártica (A), ecuatorial (E), tropical 

(T), Polar continental (CP), Marítima polar (mP), Tropical continental (CT), África 

continental (cA). 

 

-Dirección general de la marina mercante(DGMM) 

U un aglutinador del exceso de energía. 

la OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

ITT, intertropical trough o surco intertropical 

ITCZ o impropiamente ITF (intertropícal Franz, frente intertropical). 

NITC, línea de convergencia intertropical norte. 

SITC, línea de convergencia intertropical sur. 

La temperatura normal al nivel del mar_ MSL 

en unidades cgs CEGESIMAL 
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