
  

METEOROLOGÍA



  

1.La importancia de la predicción 
meteorológica

Las variables climáticas son determinantes para 

un territorio y de ella van a depender:

Actividades económicas y cotidianas.

Actividades lúdicas y deportivas.

El carácter de las sociedades y sus formas de 

vida.



  



  

Meteorología y climatología

Meteorología:

Estudia los tipos de 
tiempo atmosféricos

Tiempo: estado de la 
atmósfera (presión, 
viento, temperatura, 
humedad, 
nubosidad...)

El tiempo es cambiante

Climatología

Estudia los climas          
          

Clima: es la resultante 
de la sucesión de 
tipos de tiempo en un 
lugar concreto.

El clima es permanente



  



  

A la hora de plantear actividades 
en la naturaleza

Tiempo

Su previsión marcará 
qué podemos o no 
hacer en un momento 
concreto (tormenta, 
descenso térmico...)

Clima

Indica las características 
meteorológicas esperadas 
en un determinado 
territorio para ciertos 
periodos (el clima 
mediterráneo en otoño existe 
mayor riesgo de precipitaciones, 
a tener en cuenta si queremos 
plantear una campaña de 
descenso de barrancos).



  

Factors que afecten al clima
Latitud: a l’equador fa més calor que als pols nord i 
sud.

Altitud: en augmentar l’alçada disminueix la 
temperatura. La temperatura disminueix 0,65ºC / 
100 metres.

Relleu: el relleu (muntanyes i valls) afecten el clima.

Distància al mar/oceà = Continentalitat: el mar/oceà 
actua com a termoregulador, suavitza les 
temperatures. A prop del mar hi ha poca amplitud 
tèrmica. Lluny del mar augmenta l’amplitud tèrmica.

Corrents oceàniques: modifiquen les temperatures.

L’home: modifica el clima.



  



  

2. ¿Qué es la atmósfera?
Es la capa de aire que rodea la tierra, una 
mezcla de gases y partículas en suspensión.

Homosfera (100 primeros km):

Nitrógeno (N2) 78%

Oxígeno (O2) 21%

Argón (Ar) 1%

Dióxido de carbono (CO2) 0,03%

Vapor de agua

Partículas en suspensión(polvo, cenizas, 
polen,sal)



  



  

La atmósfera

Ligada a la tierra por la gravedad.

Las capas más altas son más densas.

Las capas más externas, 10000 km, con una 
densidad casi inapreciable.



  

Troposfera

Es la capa más próxima a la tierra.

12 km de espesor medio (17 km en el Ecuador, 9 
km en los Polos).

Se generan la mayor parte de los movimientos 
turbulentos.

Contiene vapor de agua, 0-4%, que da lugar a la 
formación de nubes y precipitaciones al 
disminuir la temperatura conforme aumenta la 
altitud.



  

3.1. Energía solar:

La temperatura es un reflejo 
de la energía solar calorífica.

Va a depender de la 
oblicuidad con la que llegan 
los rayos a la superficie 
terrestre... estación, latitud.

La montaña -solana-, 
-umbría-; nieve, especies.

Arquitectura, orientación a 
sur.



  



  

3.2. Valores representativos del 
clima:

Temperaturas y precipitaciones.

Las medias anuales necesitan se completadas 
con las medias mensuales o las máximas y 
mínimas absolutas.

Los valores extremos responden a situaciones 
meteorológicas concretas.

Debemos estar preparados para situaciones 
térmicas inhabituales. Los cambios pueden ser 
rápidos. En la mochila no debería faltar el 
equipamiento necesario para imprevistos.



  

3.3. Inversiones térmicas.

En el fondo de un valle la temperatura es 
inferior a la existente a más altura.

Típicos en zonas de contrastes orográficos: 
cordilleras, depresiones, relieves montañosos...

Anticiclón que proporciona cielos despejados en 
altura y el frío en el fondo de los valles no puede 
dispersarse, produciéndose nieblas.



  

3.4. Sensación térmica:

Es un término usado 
para describir el grado 
de incomodidad que un 
ser humano siente, 
como resultado de la 
combinación de la 
temperatura y el viento 
en invierno y de la 
temperatura, la 
humedad y el viento en 
verano.



  

Factores que aceleran la pérdida de calor 
del cuerpo humano y que definen, la 

sensación de frío: 
1) Temperatura: la diferencia térmica entre la 
piel y el medio ambiente 

2 Velocidad del viento. 
La pérdida continua de calor del organismo es tanto mayor, 
cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura de la 
piel (32ºC) y la temperatura del medio ambiente. Esta 
diferencia se concentra en una capa de aire que rodea todo 
el cuerpo, de sólo algunos milímetros de espesor llamada 
capa límite. 



  

Cuanto más reducida se halla el espesor de esa 
capa límite por efecto del viento, mayor es la 
pérdida de calor por unidad de tiempo. Por 
ejemplo si en una mañana de invierno la 
temperatura es de 0ºC y existen condiciones de 
calma (sin viento), no se sentirá mucho frío al 
estar normalmente abrigado, pero a la misma 
temperatura y con viento de 40 Km/h, la 
sensación térmica será equivalente a 15º bajo 
cero. 



  

La ropa contribuye a 
que el calor no se 
disipe. Es una barrera 
entre la piel y las 
condiciones 
atmosféricas del 
exterior. A mayor 
velocidad de viento, 
más rápida disipación 
del calor corporal. 
Tejidos que frenen e 
paso del viento.



  

Sensación térmica. Influyen 
parámetros como:

Humedad

Atmósfera seca; 
sensación de frescor.

Atmósfera húmeda; 
sensación de calor.

20º, humedad 25%, 
sensación de 18º

20º, humedad 95%, 
sensación de 21º



  

Alta temperatura si hay aire 
seco se absorbe el sudor

Alta temperatura con aire 
húmedo el ambiente está 
tan saturado que no admite 
más agua, el sudor 
permanece sobre la piel no 
se evapora y prácticamente 
se cae al suelo, sin pasar al 
aire. El sudor no consigue 
realizar su función y se 
sigue sudando aún más.



  

4. Las precipitaciones

El aire debe estar 
saturado (100% de 
humedad) y 
condensado (pasa del 
estado gaseoso al 
líquido o sólido).

Aumento del tamaño y 
peso de las gotas de 
agua o hielo, cayendo 
por gravedad.



  

Tipos de lluvia

Orográficas.

Choque de las masas 
de aire contra relieves 
montañosos, 
produciéndose un 
ascenso altimétrico y 
descenso térmico, 
aumentando la 
probabilidad de lluvia.



  

Tipos de lluvia

Frontales.

Dos masas de aire 
entran en contacto, con 
densidad y temperaturas 
distintas. La más densa 
se coloca en cuña por 
debajo, obligándola a 
subir, produciéndose un 
descenso térmico que 
facilita la precipitación. 



  

6. La presión atmosférica

El aire pesa, 1,293 gr/dm3.

Varía en la horizontal y la vertical. 

Las capas superiores comprimen a las inferiores 
por efecto de la gravedad.

A más altura, la presión disminuye. 

También hay variaciones de presión en la 
horizontal a la misma altitud debido a la 
diferencia de temperatura



  

7. La dinámica atmosférica

Factores explicativos 
del clima en cualquier 
territorio:

Geográfico: latitud, 
proximidad al mar, 
altitud...

Dinámico: disposición y 
variabilidad de los 
centros de acción, 
masas de aire y 
frentes



  

Presión atmosférica



  

Anticiclones, borrascas y vientos
Isobaras: representan 
variaciones de presión. 
Unen puntos de igual 
presión a una determinada 
altitud.
Individuos isobáricos: 
anticiclones y borrascas.
Viento: originado por las 
variaciones de presión, 
circulando desde los 
anticiclones (altas 
presiones) hacia las 
borrascas (bajas presiones)



  



  

Dinámica general

Existe una dirección 
general de los vientos 
en las distintas bandas 
zonales (latitud) de la 
tierra.



  

Dinámica local

En la dirección del 
viento también influye la 
geografía.

Topográfico: desviación 
por un obstáculo, valle, 
estrechamiento.

Regional: monzón, 
diferencia en el 
calentamiento entre 
océano y continente.



  

Brisas de montaña: 
calentamiento diurno 
del fondo del valle, 
provoca por las tardes 
una brisa ascendente. 

Brisas marítimas: por 
las tardes, el aire 
terrestre más cálido y 
menos denso, permite 
la entrada de brisas 
marítimas.



  

7.3. Masas de aire y frentes.

Masas de aire: grandes 
volúmenes atmosféricos 
con humedad, 
temperatura, densidad y 
presión homogéneas.



  

Frente: zona de 
contacto entre dos 
masas de aire



  

8. Interpretación de mapas del 
tiempo y predicción meteorológica



  

Observación de signos naturales
La llegada de nubes anuncia la entrada de un frente 

húmedo.

La dirección que trae nos informa de sus 
características: frío, cálido, etc. 

Las nubes anteceden a la precipitación. 

El fuerte viento nos habla de las diferencias de 
presión. 

La dirección del viento también informa de las 
características del frente. Océano-nubes 
continente- despejado

Un cambio brusco de presión anuncia un cambio de 
tiempo. Si baja, aumentará la inestabilidad.



  



  

1. Barómetro

- Al ascender baja la 
presión.

- A igual altitud, una 
bajada brusca anuncia 
una borrasca. 
¡Desechar cualquier 
actividad!



  

2. Nubosidad

● Altas (5-12 km) Ci. 
Blanco intenso, 
horizontal, poco 
espesor y densidad.

● Medias (2-7 km) 
Alt,Ni. Mayores y más 
densas, ocultan sol. 
Lluvia y nieve.

● Bajas (0-2 km) Es. 
Mayores 
precipitaciones

● Vertical (0-12 km) Cu. 
Tormentas y aparato 
eléctrico, granizo

● Nieblas. Baja altitud, 
fondo de los valles 
(irradiación del calor 
del suelo en horas 
frias)



  



  

Comportamiento ante situaciones peligrosas.

Antes de realizar una actividad hay que consultar el parte meteorológico.

Informarse de las condiciones generales locales.

Planificar la ropa en función del estado del tiempo.

Tener localizados refugios durante la marcha.

La vegetación da cobijo ante las bajas temperaturas y el viento.

Atención a los cauces de ríos que pueden crecer con las avenidas de 
agua.

La falta de visibilidad por niebla y lluvia provoca desorientación y pérdida 
del camino. Dejar referencias a la ida.

Mucha atención al aparato eléctrico de las tormentas.

Alejarse de objetos metálicos y de elementos aislados que puedan atraer 
a los rayos como árboles o aristas de roca.

No es conveniente tumbarse y sí mantenerse en cuclillas.



  



  

Centros de información 
meteorológica

http://www.aemet.es/es/portada

http://www.aemet.es/es/portada
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