
Tema 6

La Atmósfera en Movimiento



Preguntas claves:

1. ¿qué es el viento y como se mide?
2. ¿qué hace mover a la atmósfera?
3. ¿cómo afecta la rotación terrestre?
4. ¿cómo afecta la fricción superficial?



Atmósfera en Movimiento

Parcelas de aire se mueven en la horizontal y vertical, con rapidez 
variable. El viento se asocia con la componente horizontal.

Los movimientos verticales son, generalmente, mucho mas débiles 
que los horizontales.

La magnitud del viento (rapidez) se mide con un anemómetro. Sus 
unidades son m / s = 3.6 km / h = 2 nudos (knots)

1-10-50 m/s

1-10 cm/s



Anemómetros mecánicos

Anemómetros eléctricos

Sónico

Helice
Copelas
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Hilo caliente



HuracanMas de 105Mas de 2912

Tempestad91 - 10425.2 - 2911

Temporal muy fuerte78 - 9021.6 - 25.110

Temporal fuerte66 - 7718.3 - 21.59

Temporal55 - 6515.3 - 18.28

Muy Fuerte45 - 5412.5 - 15.27

Fuerte36 - 449.9 - 12.46

Regular26 - 357.5 - 9.85

Moderado19 - 265.3 - 7.44

Leve13 - 183.4 - 5.23

Suave7 - 121.8 - 3.32

Ventolina2 - 60.6 - 1.71

Calma0 - 10 - 0.50

DenominaciónKm/hm/sNumero de 
Escala

Escala de Viento de Beaufort...empleada en navegación



Dirección del Viento

El viento es una variable vectorial, y en consecuencia además de
su magnitud necesitamos conocer su dirección. La dirección del 
viento se designa según la dirección geográfica desde donde el 
viento esta soplando. (desde donde viene). 

La dirección del viento se mide con una veleta, algunas veces 
incorporada con el anemómetro.
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Anemómetro Veleta



En algunas ocaciones el viento es descompuesto en su 
componente zonal [U] (oeste-este) y meridional [V] (sur-norte)

U > 0
V > 0

SE: U < 0, V > 0 NE: U < 0, V < 0 SW: U > 0, V > 0

Entonces el viento se reporta mediante su magnitud y dirección 
(e.g., 15 Kn NW) o sus componentes U,V. Es facil transitar entre
estas dos formas.



Mapa de viento en superficie



¿Que hace mover el aire?

Recordemos que la presión a un nivel determinado es 
proporcional a la masa de la columna de fluido sobre ese nivel.

P1 P2 P1 > P2

Pared

Diferencia de presión entre lado izquierdo y derecho del fluido, produce 
un flujo desde la zona de alta presión hacia la zona de baja presión. El 
flujo intenta producir una situación de equlibrio re-distribuyendo la 
masa del fluido

R.: Diferencias de presión a un mismo nivel horizontal.



La principal fuerza que produce el viento es la fuerza de gradiente de 
presión: (diferencia de presión) / (distancia entre dos puntos).

Como el viento es “caro” de medir, tal vez midiendo la presión (en superficie 
o cierto nivel) podemos saber como es el campo de viento. Para eso se 
construyen mapas de presión

B

A

B

B

B

A
A

Isobaras



Gradiente de presión: (∆p / distancia)

FGP = (1/densidad) * GP

FGP: dirigida hacia la baja presión
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Tarea: Determine el GP en cada uno de los puntos indicados



ps1 =  ps2 = ps3 ps1 =  ps2 = ps3 ps1 >  ps2 < ps3

pt1 =  pt2 = pt3 pt1 <  pt2 > pt3 pt1 <  pt2 > pt3

pt

ps

C

Los gradientes de presión en la atmósfera son muchas veces 
generados por calentamiento/enfriamiento diferencial del aire

1. Inicialmente, las tres columnas son identicas
2. La columna central se calienta diferencialmente
3. Aire en col. más cálida se expande... Aparece gradiente de presión en altura
4. Viento diverge, sacando masa de la columna
5. Presión cae en superficie...parece gradiente cerca de la superficie
6. Viento converge, agregando masa de la columna



0 km

12 km

Calentamiento
diabático

Divergencia
en niveles altos

Convergencia
en niveles bajos

Calentamiento de la columna (e.g., debido a liberación de calor 
latente) produce divergencia (convergencia) en niveles altos (bajos)
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Sin embargo, el aire tiende a circular (mas que converger/divergir) 
en torno a los centros de alta/baja presión....debido al efecto de la 
rotación terrestre
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Trayectoria observada 
por alguien moviendose 
con el disco

Trayectoria observada por 
alguien fijo c/r al disco

Cuando observamos un movimiento desde un sistema de 
referencia que acelera (por ejemplo en rotación), se deja de 
cumplir la segunda ley de Newton (F=ma). Podemos “bajarnos” del 
sistema movil, o introducir fuerzas aparentes, de manera de seguir 
cumpliendo F=ma



En meteorología, decidimos mantener nuestra descripción del 
viento desde el planeta (sistema movil), por lo cual debemos 
agregar la Fuerza de Coriolis a nuestro análisis de movimiento.

Propiedade de la Fuerza de Coriolis

• Actua sobre cuerpos no fijos a la tierra

• Siempre deflecta el movimiento hacia la izquierda (derecha) en el 
hemisferio sur (norte)

• Su magnitud es zero en el ecuador y máxima en los polos

• Su magnitud es dependiente de la velocidad de rotación de la 
tierra (o el planeta en cuestión). FC=0 para rotación nula.



A AA

En el ecuador o en
planeta sin rotación

Muy cerca del ecuador o
rotación planetaria muy lenta

Lejos del ecuador (>20°) para 
movimientos lentos

¿Como circula el aire en torno a los centros de alta y baja presión (HS)?

B BB



El efecto de la Fuerza de Coriolis varía también según la escala temporal 
y espacial del movimiento. Una estimación de su magnitud se obtiene de 
comparar el tiempo de vida del fenomeno con el periodo de rotación 
planetaria (24 horas en la tierra)

1 seg               1 min               1 hora              1 día             1 semana
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Efecto de la rotación 
terrestre es despreciable

Efecto de la rotación 
terrestre es importante
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¿Porque nos gustan tanto los mapas del tiempo?



Para la mayoría de los sistemas del tiempo, la fuerza de 
gradiente de presión tiende a estar en balance con la fuerza de 
Coriolis.

El viento que resulta de este balance se denomina viento 
geostrófico y es una excelente aproximación del viento real.

El viento gesotrofico es paralelo a las isobaras (lineas de igual 
presión) y su magnitud es proporcional al gradiente de presión 
(apretamiento de las isobaras). Su sentido depende del 
hemisferio. 

Entonces, las cartas del tiempo nos permite tener una muy 
buena aproximación del viento real y de “bajo costo”.



¿Porque nos gustan tanto las cartas del tiempo?
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Contornos: líneas de igual presión
Flechas: vector viento



Efecto de la Fricción

Si queremos agregar mas realismo a nuestro balance de fuerzas 
que determinan el viento real, debemos considerar el efecto de la 
fricción que sufre el aire en contacto con el suelo (o cercano a el).

A B

Viento solo debido a gradiente de presión
Viento Geostrofico (equilibrio FGP y Fcoriolis)
Viento real (equilibrio FGP y Fcoriolis y Froce)
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Divergencia
en niveles altos

Convergencia
en niveles bajos
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Divergencia
en niveles bajos

Convergencia
en niveles altos

Efecto de la fricción en torno a centros de A y B presión...


