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TEMA 7. DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Llamamos capas fluidas a la atmósfera y a la hidrosfera porque están 

constituidas por fluidos (aire y agua respectivamente). La atmósfera y la hidrosfera 

constituyen la máquina climática, sistema dinámico que funciona con energía solar y 

determina el clima en gran medida. El ciclo del agua constituye la interacción más 

importante dentro de la máquina climática. 

 

 

 

Funcionamiento de la máquina climática 

El funcionamiento de la máquina climática se basa en la existencia de un 

gradiente entre dos puntos. La existencia de un gradiente o contraste en los valores 

de presión, temperatura, humedad o densidad, entre dos puntos situados a una cierta 

distancia (tanto en sentido vertical como horizontal) en el interior de la atmósfera o de 

la hidrosfera, generará un movimiento de circulación del fluido mediante el cual se 

tiene a amortiguar las diferencias entre un extremo y otro. En el caso de la atmósfera, 

el transporte entre dos puntos lo realiza el viento; en el de la hidrosfera, las corrientes 

oceánicas. 
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7.2. LA ATMÓSFERA 

7.2.1. Composición de la atmósfera 

La atmósfera primitiva se formó por la desgasificación sufrida por la Tierra 

durante su proceso de enfriamiento. A esto hay que añadir las aportaciones de la 

geosfera de ingentes cantidades de polvo y gases a través de los volcanes (CO2, 

vapor de agua, y en menor medida óxidos de azufre y argón), las aportaciones de los 

seres vivos (incorporando O2 y N2 y rebajando CO2), y las aportaciones de la 

hidrosfera (vapor de agua, sal marina y compuestos de azufre).  

 

Condiciones ambientales Tierra sin vida Tierra actual 

Dióxido de carbono 96 % 0,038 % 

Nitrógeno 3 % 78,1 % 

Oxígeno 0,1 % 20,9 % 

Metano - 1,5 ppm 

CFC, dioxinas y otros gases - Trazas 

Temperatura media superficial 280 ºC 15 ºC 

Presión en la superficie  60 1 

 

7.2.2. Estructura de la atmósfera 

La estructura vertical de la atmósfera está determinada por tres máximos de 

temperatura: el del aire cercano al suelo, el de la ozonosfera y el de la termosfera. 

Estos máximos son termoclinas (tropopausa, estratopausa y mesopausa) que 

delimitan cuatro capas: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera o 

ionosfera. 

 

Troposfera 

Se extiende desde la superficie hasta unos 12-15 km de altura. Debido a su 

compresibilidad, en ella se concentra el 80% de los gases que posibilitan la vida (N2, 

O2 y CO2)  y casi todo el vapor de agua y  los aerosoles (partículas en suspensión). La 

mayor concentración de estos gases junto a la superficie hace que la presión 

atmosférica descienda bruscamente en esta capa, desde 1013 milibares hasta unos 

200 en la tropopausa. La temperatura va descendiendo con la altitud desde los 15ºC 

de media en la superficie hasta los -60ºC en el límite superior. En esta capa se dan las 

corrientes ascendentes y descendentes de aire (corrientes de convección) por lo 

que se producen la mayor parte de los fenómenos meteorológicos.  
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Estratosfera  

Se extiende desde la troposfera hasta los 50-60 km de altitud. Entre los 15 y 30 

km de altura se encuentra la capa de ozono donde se encuentra la mayor parte del 

ozono atmosférico que constituye un filtro de la radiación ultravioleta procedente del 

sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reacción libera calor, por lo que la temperatura en la estratosfera aumenta 

progresivamente hasta llegar a los 0ºC. Su límite superior se llama estratopausa. 
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Mesosfera  

Se extiende hasta la mesopausa situada a unos 80 km de altitud. La temperatura 

desciende con la altitud, hasta llegar a unos –100ºC. Los meteoritos al entrar en la 

atmósfera rozan con los gases de la mesosfera, inflamándose, volviéndose 

incandescentes y originando las estrellas fugaces. 

 

Termosfera o ionosfera 

Se prolonga hasta los 600 km. Los gases de esta capa como el nitrógeno y el 

oxígeno actúan de filtro absorbiendo las radiaciones de longitud de onda muy corta 

(rayos gamma, rayos X y otras radiaciones ionizantes). Esto produce un aumento de 

de temperatura de esta zona de la atmósfera, alcanzando los 1000ºC.  

En esta capa se producen las auroras boreales en las zonas de latitudes altas y se 

reflejan las ondas de radio emitidas desde la superficie de la Tierra. 

 

Exosfera 

Se extiende hasta el final de la atmósfera a unos 10.000 km.  El gas que 

predomina es el hidrógeno. La densidad y la concentración de gases es muy baja, 

parecida a la del espacio exterior. 

 

7.2.3. Función protectora y reguladora de la atmósfera 

La atmósfera realiza una función protectora sobre los seres vivos: 

• Impide la caída de meteoritos pequeños a la superficie. El rozamiento con el 

aire puede vaporizar o hacerlos explotar antes de que impacten en el suelo. 

• Absorbe la radiación ionizante (rayos X y rayos gamma). 

• Absorbe la radiación ultravioleta. 

• Frena las partículas del viento solar. 

 

La atmósfera cumple también una función reguladora del sistema climático: 

• Absorbe y retiene parte de la radiación infrarroja emitida por la Tierra (efecto 

invernadero). 

• Realiza una eficaz compensación de los desequilibrios térmicos gracias a la 

convección y a la formación de las nubes. 

• Produce un transporte de energía térmica desde las zonas más cálidas del 

planeta hacia los polos. 

• Intercambia grandes cantidades de calor con el océano, atenuando los cambios 

térmicos a lo largo del año. 
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7.2.4. Dinámica atmosférica 

Los movimientos verticales que tienen lugar en la troposfera se denominan 

movimientos de convección y se deben a variaciones en la temperatura, humedad o 

presión atmosférica. 

 

Convección térmica 

Estos movimientos son originados por el contraste de la temperatura del aire 

entre la parte más superficial (más caliente y menos denso), que tiende a elevarse 

formando corrientes térmicas ascendentes, y el superior (más frío y denso), que 

tiende a descender. 

 

Convección por humedad 

Se originan por la presencia de vapor de agua en el aire, que lo hace menos 

denso que el aire seco. El vapor de agua presente en la atmósfera se puede medir de 

dos maneras: 

• Humedad absoluta: es la cantidad de vapor de agua que hay en un volumen 

determinado de aire, y se expresa en g/m3. Este no es un dato significativo porque la 

cantidad de vapor de agua que cabe en el agua depende de la temperatura (el aire 

caliente admite mayor humedad).  

• Humedad relativa: es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en 

relación con la cantidad máxima que puede contener a una temperatura determinada. 

Se expresa en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

En la curva de saturación se puede ver 

que a cada punto de curva le 

corresponde una temperatura de 

saturación (en abscisas), que se 

denomina punto de rocío, y una 

cantidad de humedad concreta (en 

ordenadas). 

 



 6 

Movimientos verticales debido a la presión atmosférica 

La presión ejercida por una columna de aire sobre la superficie terrestre presenta 

un valor estándar, a nivel de mar y en condiciones normales, de 1 atmósfera (1013,3 

milibares). Sin embargo esta presión puede variar en función de la temperatura y la 

humedad del aire, de manera que se diferencian zonas de altas presiones o 

anticiclones y zonas de bajas presiones o borrascas. En los mapas meteorológicos 

se unen todos los puntos que tienen igual presión atmosférica con unas líneas que se 

denominan isobaras.  

Como consecuencia de la diferencia de presión atmosférica, se produce el 

movimiento de las masas de aire en forma de corrientes de convección entre las 

zonas de alta presión y las de baja presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradientes verticales 

Se denomina gradiente vertical a la diferencia de la temperatura entre dos 

puntos situados a una diferencia de altitud de 100 m. Se diferencian tres tipos de 

gradientes: 

 

• Gradiente vertical de temperatura (GVT): representa la variación vertical en 

la temperatura del aire en condiciones estáticas o de reposo. El valor de este gradiente 

suele ser de 0,65 ºC/100 m (la temperatura disminuye 0,65ºC cada 100 m de 

ascenso). 
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• Gradiente adiabático seco (GAS): representa la variación vertical en la 

temperatura de una masa de aire ascendente que lleva agua en forma de vapor. El 

valor de este gradiente es de 1 ºC/100 m. La masa de aire ascendente está en 

desequilibrio con la masa de aire que le rodea (presenta diferente temperatura y/o 

cantidad de vapor de agua) y asciende hasta alcanzar el equilibrio. 

• Gradiente adiabático saturado o húmedo (GAH): representa la variación 

vertical en la temperatura de la masa de aire ascendente una vez que ha alcanzado el 

punto de rocío. Una vez que la masa ascendente alcanza el punto de rocío se 

condensa el vapor de agua que contenía y se forma una nube. En la condensación se 

libera el calor latente que permitió su evaporación, por lo que el GAS disminuye (entre 

0,3 y 0,6 ºC/100 m). 

 

Condiciones de estabilidad e inestabilidad atmosféricas 

Existe una relación directa entre la dinámica vertical de las masas de aire y la 

estabilidad e inestabilidad atmosférica. 

 

• Condiciones de inestabilidad 

Existe inestabilidad atmosférica cuando el gradiente adiabático seco es menor 

que el gradiente vertical de temperatura (GAS < GVT). Esto significa que la 

temperatura de la masa de aire ascendente disminuye más lentamente que la 

temperatura del aire circundante inmóvil.  

Cuando esto ocurre, 

el aire asciende con 

facilidad originando un 

núcleo de baja presión en 

la superficie y la 

convergencia del aire 

circundante hacia el 

mismo. Estas zonas son 

depresiones, borrascas o 

ciclones. Esta situación es de mal tiempo, porque el aire a medida que asciende se va 

enfriando y el vapor de agua se condensa en forma de nubes, que pueden dar lugar a 

precipitaciones. Las borrascas se simbolizan en los mapas meteorológicos con una B 

de baja presión. 
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• Condiciones de estabilidad o subsidencia 

En este caso el gradiente adiabático seco es mayor que el gradiente vertical de 

temperatura (GAS > GVT). Esto quiere decir que la masa de aire ascendente se enfría 

más rápidamente que el aire circundante inmóvil, por lo que de manera natural tiende 

a descender (subsidencia). 

Estas áreas de alta presión o anticiclones son consideradas como situaciones 

de buen tiempo, pues el aire a medida que desciende se va calentando y el agua que 

contiene se evapora por lo que las nubes desaparecen o a lo sumo existen nubes 

bajas. Los anticiclones se simbolizan con una A de alta presión.  

 

• Condiciones de inversión térmica 

El gradiente vertical de temperatura es negativo (GVT < 0). En este caso se da 

un fenómeno de inversión térmica. Las inversiones térmicas se dan a cualquier altura 

de la troposfera pero un caso muy corriente es el que se produce a nivel del suelo 

sobre todo con cielo despejado, aire en calma y una fuerte irradiación nocturna de 

calor de la superficie terrestre. A medida que se enfría el suelo, también lo hace el aire 

situado sobre él de manera que éste adquiere una temperatura inferior a la que existe 

en las capas superiores. En estas circunstancias los contaminantes atmosféricos 

quedan atrapados cerca de la superficie al impedir su ascenso la capa de aire caliente 

superior. La situación se agrava si se forma niebla. La inversión térmica se rompe 

cuando la radiación solar llega a la superficie con la suficiente intensidad y duración 

como para calentar la masa de aire fría. 
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7.2.5. Dinámica de las masas fluidas a escala global 

La irradiación solar es mucho mayor en el ecuador que en los polos, pero la 

atmósfera y la hidrosfera hacen posible el transporte de calor necesario (mediante los 

vientos y las corrientes oceánicas) para amortiguar las diferencias térmicas.  

 

Dinámica atmosférica global 

La circulación atmosférica global se lleva a cabo por el viento. El aire se desplaza 

desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión.  

 

 

 

 

 

 

 

Estos movimientos son horizontales pero no rectilíneos, debido al relieve de los 

continentes y al efecto Coriolis. El efecto Coriolis es la desviación en su trayectoria 

que sufren los fluidos (aire y agua) debido a la rotación de la Tierra. Esta desviación es 

máxima en los polos y mínima en el ecuador. 

Los vientos circulan desde los anticiclones a las borrascas en sentido radial, 

siguiendo el gradiente de presión. Sin embargo, al ser desviados por la fuerza de 

Coriolis, el resultado es un giro en sentido horario en torno a los anticiclones y 

antihorario en torno a las borrascas en el hemisferio norte (al revés en el hemisferio 

sur). 

 

Circulación general de la atmósfera 

En las zonas ecuatoriales el calentamiento es intenso, ya que los rayos solares 

inciden verticalmente. Debido a ello, el aire caliente por contacto con la superficie 

terrestre tenderá a ascender, dando lugar a borrascas ecuatoriales (B). 

En las zonas polares, las bajas temperaturas van a provocar el aplastamiento del 

aire frío contra el suelo y el asentamiento de un anticiclón polar (A) permanente 

sobre ellas. 

El viento superficial debería ir desde los anticiclones polares hasta las borrascas 

ecuatoriales; y el viento de las capas altas en sentido inverso. Sin embargo, la fuerza 

de Coriolis producirá su desviación hacia la derecha en el hemisferio norte (hacia la 

izquierda en el hemisferio sur) provocando que el transporte se lleve a cabo mediante 

tres tipos de células: de Hadley, polares y de Ferrel. 
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• Célula de Hadley. En las borrascas ecuatoriales, se produce una elevación del 

aire cálido hasta alcanzar la tropopausa, donde se dirige a ambos polos como viento 

horizontal en altura. El efecto Coriolis produce su desviación. 

Al llegar a los 30º de latitud N o S, la desviación de los vientos es tan grande que 

la célula se fragmenta: parte del aire seguirá su camino hacia los polos, pero la 

mayoría descenderá hacia el ecuador, originando una zona de anticiclones 

subtropicales, que cuando se asientan sobre un continente originan los mayores 

desiertos del planeta. El anticiclón tropical de las azores es el que mayor influencia 

ejerce en el clima de nuestro país. 

La célula se cierra debido a los alisios, vientos superficiales que soplan del NE 

en el hemisferio norte; del SE en el hemisferio sur) desde estos anticiclones 

subtropicales hacia el ecuador, donde convergen los de ambos hemisferios, originado 

la ZCIT (zona de convergencia intertropical). 
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• Célula polar. El viento de superficie que parte de los anticiclones polares, el 

levante polar (sopla del NE en el hemisferio norte; del SE en el hemisferio sur) 

solamente alcanzará a los 60º de latitud, donde se eleva de nuevo formando las 

borrascas subpolares, que afectan a nuestro país, sobre todo durante el invierno 

cuando desciende hasta los 40º o 30º de latitud norte. 

• Célula de Ferrel. Está situada entre las dos anteriores y se forma por la acción 

de los vientos superficiales del oeste o westerlies (del SO en el hemisferio norte; del 

NO en el hemisferio sur) que soplan desde los anticiclones desérticos hacia las zonas 

de las borrascas polares 

 

7.3. LA HIDROSFERA 

Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. En 

la hidrosfera distinguimos las aguas oceánicas que constituyen el 97% de la 

hidrosfera (aguas de los océanos y los mares) y las aguas continentales que 

representan el 3% de la hidrosfera (aguas que se localizan en los continentes). Las 

aguas continentales se distribuyen a su vez en aguas superficiales (aguas de 

escorrentía, ríos, lagos,... que representan el 1%), aguas subterráneas (aguas que 

circulan por el subsuelo y se acumulan en los acuíferos, que representan el 20%) y los 

casquetes polares y glaciares (agua se encuentra en estado sólido que representa el 

79%). El agua también se encuentra en la atmósfera en forma de vapor y de nubes.  

 

7.3.1. Dinámica de la hidrosfera 

El 97,3% de la hidrosfera lo constituyen los océanos que, junto con la atmósfera, 

desempeñan un importantísimo y determinante papel regulador en el clima terrestre: 

 

• Por un lado la hidrosfera actúa como regulador térmico disminuyendo la 

amplitud térmica diaria y estacional. La hidrosfera, gracias a su elevado calor 

específico, es capaz de absorber y almacenar por más tiempo una gran cantidad de 

energía calorífica. Así, los océanos se calientan y enfrían más lentamente que los 

continentes; debido a ello, a la misma latitud, los lugares emplazados junto al mar 

tendrán una menor amplitud térmica (diferencia entre las temperaturas máximas y 

mínimas diarias y estacionales) que los situados en el interior de un continente. 

Las zonas limítrofes a la costa poseen una menor amplitud térmica que el interior 

de los continentes, debido a la acción de las brisas marinas. Durante el día el viento 

sopla del mar a la tierra y durante la noche se invierte su sentido. 
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Por el contrario, debido a la lejanía de los océanos, la zona interior de los 

continentes en las latitudes medias altas presenta una elevada amplitud térmica día-

noche e invierno-verano. Al enfriarse mucho el suelo durante el invierno, el aire situado 

justo encima también se enfría, por lo que tiende a aplastarse contra el suelo, 

originando un anticiclón continental permanente. Esta situación de estabilidad 

atmosférica impulsa vientos hacia el exterior, lo que impide la entrada de las lluvias y 

favorece las heladas y las nieblas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por otro lado, la hidrosfera actúa como regulador térmico gracias a las 

corrientes oceánicas, que constituyen un mecanismo de transporte de calor muy 

eficaz. Los cambios de densidad del agua del mar originan las corrientes, y hay dos 

variables que influyen en la densidad del agua: la salinidad (el agua más salada 

tiende a hundirse bajo la de menor salinidad) y la temperatura (debido a la absorción 

de la radiación solar, en una masa de agua la temperatura en la zona superficial suele 

ser mayor que a cierta profundidad). 

Las corrientes oceánicas se originan principalmente como consecuencia de: los 

vientos dominantes, que empujan el agua superficial en una dirección y 

desencadenan corrientes superficiales, y de las diferencias de densidad, que 

producen el hundimiento (subsidencia) del agua fría y salada, lo que provoca la mezcla 

vertical de la masa de agua, dando lugar a las corrientes profundas. 

Por lo tanto, en función del origen se diferencian dos tipos de corrientes: 
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Las corrientes superficiales: las principales corrientes oceánicas que recorren 

la zona central de los grandes océanos realizan una trayectoria que está condicionada 

por el giro de viento en torno a los anticiclones. Los vientos alisios dirigen las 

corrientes ecuatoriales de este a oeste, arrastrando en este mismo sentido las aguas 

oceánicas. A la vez arrastran las nubles y las precipitaciones hacia el oeste, originando 

aridez en el margen continental que abandonan (la situada al este). Al alcanzar la 

costa oeste, estas corrientes retornan (en sentido horario en el hemisferio norte y 

antihorario en el hemisferio sur) constituyendo corrientes denominadas deriva del 

oeste. Cuando alcanzan la costa este sufren una doble desviación: hacia las altas 

latitudes (llevando calor y suavizando su clima como la corriente del Golfo) y hacia las 

zonas tropicales y ecuatoriales (refrescándolas como la corriente de Canarias). 

En la zona ecuatorial se suele formar la contracorriente ecuatorial (va de oeste 

a este), situada entre los giros anticiclónicos del hemisferio norte y sur. Otras 

corrientes que merecen mención son las corrientes frías del polo norte como la 

corriente de Labrador, la de Kamchatka y la de Groenlandia. Cabe citar también la 

corriente circumpolar Antártica, que rodea sus costas en sentido horario.  

 

 

 

Las corrientes profundas se originan por las diferencias en la densidad del 

agua, que es mayor cuanto más fría y/o salada esté, tendiendo a hundirse para dar 

lugar a una circulación termohalina (condicionada por la diferencia de temperatura y/o 

salinidad) en vertical. 

Este movimiento vertical comienza a partir del enfriamiento de la capa 

superficial, que tiende a descender, provocando el afloramiento del agua más profunda 
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y cálida para ocupar su lugar. En ciertas ocasiones, este descenso pude verse 

dificultado por aporte de agua dulce, como en la desembocadura de un río, la fusión 

de un iceberg o porque la precipitación sea superior a la evaporación. Por el contrario, 

el agua se hundirá alcanzando el fondo en los lugares en los que exista un 

enfriamiento superficial o mucha salinidad, debida, por ejemplo, a que la evaporación 

sea mayor que la precipitación o a que se formen hielos, ya que estos no contienen 

sal, por lo que, al helarse parte del agua, aumenta la concentración salina de la 

restante. 

 

8.3.2. El océano global 

Recibe este nombre el conjunto formado por todos los mares y océanos del 

planeta, que están comunicados e influyen decisivamente en el clima global de la 

Tierra. La cinta transportadora oceánica es una corriente que recorre la mayoría de 

los océanos del planeta como corriente profunda y como corriente superficial.  

 

 

• La cinta transportadora se inicia en Groenlandia, donde el agua se hunde 

por ser más fría y salada (densa). 

• La corriente recorre el fondo del Océano Atlántico de norte a sur, hasta 

las proximidades de la Antártida.  

• Desde allí se dirige hacia el norte, por el océano Índico, donde se bifurca: 

una rama se dirige hacia la India, aflora en superficie y enlaza con las corrientes 

superficiales.  

• La otra rama se dirige, por el fondo del océano Pacífico hacia Japón 

donde asciende y enlaza con la corriente superficial de la India y, por la superficie 

retorna al Atlántico norte.  
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Los fenómenos del “El niño” y “La niña” en el Pacífico 

 

A. Situación normal de la costa peruana: en la costa de Perú los vientos alisios 

empujan hacia el oeste el agua superficial caliente del Pacífico, creando un vacío en la 

zona este (Perú y Ecuador). Se crea un efecto de succión que da lugar a un 

afloramiento del agua profunda fría y rica en nutrientes, que aprovecha el fitoplancton 

haciendo que la pesca aumente.  

Los vientos que arrastran el agua superficial caliente originan borrascas en 

Oceanía e Indonesia, mientras se origina una situación anticiclónica en la costa 

Sudamericana, debido a que la atmósfera se enfría por contacto con el agua fría del 

afloramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. El fenómeno de El niño (ENSO): es un fenómeno climático global que tiene lugar 

cada 3-5 años y dura unos 18 meses, que origina alteraciones en los movimientos de 

masas de aire con sus correspondientes efectos dinámicos sobre corrientes marinas. 

Este fenómeno origina el calentamiento de las aguas sudamericanas y provoca 

alteraciones a escala mundial, afectando a América del Sur, Indonesia y Australia. Se 

produce cuando los vientos alisios amainan y no arrastran el agua superficial de la 

costa Pacífica Sudamericana, que se calienta y forma una borrasca en la costa de 

Perú, y un anticiclón en Oceanía e Indonesia. No hay afloramiento de nutrientes 

(persiste la termoclina) y disminuye la riqueza pesquera. 

El Niño se suele asociar a una reducción de los huracanes del Atlántico Norte 

tropical, y un aumento de los del Pacífico tropical del Norte. 
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C. El fenómeno de “La Niña”. Se llama así a una exageración de la situación normal, 

que ocurre en las ocasiones que los alisios soplan con más intensidad de lo habitual. 

Se asocia con descensos en la temperatura media superficiales del Océano Pacífico 

oriental-central. Se produce cada 3 a 5 años, más o menos, y suele durar 1-3 años. La 

Niña origina lluvias torrenciales y un aumento de los tifones en Indonesia y Australia, 

condiciones desérticas en Sudamérica, e intensidad de tifones tropicales del Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


