
Capas de la atmósfera 

CUAM Acapulco

La atmósfera se divide en cinco capas. La atmósfera de la Tierra es más densa cerca de la superficie 
y su densidad disminuye con la altura, hasta que eventualmente se difumina en el espacio. 
La troposfera  es la primera capa sobre la superficie, y contiene la mitad de la atmósfera de la Tierra.  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/weather.sp.html" Los estados 
del tiempo se suceden en esta capa. 
2) Muchos aviones de propulsión vuelan por la  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/
earth_science/Atm_Science/Temp_structure/structure_strato.html" estratosfera porque es muy estable. 
La capa de ozono también está allí, absorbiendo rayos solares malignos.
3) Los meteoritos o fragmentos de roca se queman en la  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/
tour/link=/earth_science/Atm_Science/Temp_structure/structure_meso.html" mesosfera .
4) La  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth_science/Atm_Science/
Temp_structure/structure_thermo.html" termosfera es la capa con las auroras. Las naves  espaciales 
también también  orbitan allí.
5) La atmósfera se mezcla con el espacio en la extremadamente poco densa  HYPERLINK "http://
www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth_science/Atm_Science/Temp_structure/structure_exo.html" 
exosfera. Este es el límite superior de nuestra atmósfera.  

*EL ESTADO DEL TIEMPO: 

es el estado de la  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/

overview.sp.html" atmósfera en un lugar y tiempo determinado. La mayoría del estado del tiempo 
ocurre en la capa más baja de la atmósfera. El estado del tiempo ocurre porque nuestra atmósfera se 
haya en constante movimiento.

Algunos factores que determinan qué estado del tiempo tendremos hoy son: la  HYPERLINK "http://

www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/temperature.sp.html" temperatura, las  HYPERLINK 

"http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation.sp.html" precipitaciones, los  

HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/front.sp.html" frentes,  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/cloud.sp.html" tipos de nubes, y  

HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/wind.sp.html" viento. Otras  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/weather_severe.sp.html" 

condiciones atmosféricas son los  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/

hurricane.sp.html" huracanes,  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/

tornado.sp.html" tornados, y  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/

tstorm.sp.html" tormentas.

Los cambios del tiempo ocurren con cada  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/

earth/Atmosphere/season.sp.html" estación porque la Tierra se inclina cuando gira alrededor del Sol. 

La metereología estudia el estado del tiempo, y los metereólogos son los científicos que estudian y 
predicen el estado del tiempo.             



*LA TEMPERATURA: la temperatura está en la medición de la velocidad promedio de las moléculas 

de aire. La temperatura se mide en grados mediante el uso de un termómetro. La temperatura se lee 
bajo sombra porque, su medición resulta elevada cuando se coloca directamente bajo la luz solar. 

Aún cuando la temperatura cambia cada día y en cada  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/

tour/link=/earth/Atmosphere/season.sp.html" estación , la temperatura de la Tierra siempre mantiene un 
rango apropiado para poder sostener la  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/

Life/overview.sp.html" vida .

La temperatura del aire depende de la temperatura que hay en la superficie inferior inmediata. El aire 
parece enfriarse cuando subimos una montaña. Esto sucede porque la temperatura baja cuando nos 
alejamos de la superficie. La temperatura es baja en superficies de hielo y nieve porque allí se 
absorbe menos luz solar que en áreas de bosques y tierra. 

El  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/weather.sp.html" clima es 
fuertemente afectado por la temperatura.  

*PRECIPITACIONES: es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie de la Tierra. Las 
diferentes formas de precipitación incluyen  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/

earth/Atmosphere/precipitation/rain.sp.html" lluvia,  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/

link=/earth/polar/cryosphere_snow1.sp.html" nieve,  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/

link=/earth/Atmosphere/precipitation/sleetfr.sp.html" agua nieve, y  HYPERLINK "http://

www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation/sleetfr.sp.html" lluvia congelada. 

Las precipitaciones son importantes porque ayudan a mantener el  HYPERLINK "http://

www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/water_cycle.sp.html" balance atmosférico . Sin 
precipitaciones, todas las tierras del planeta serían desiertos. Las precipitaciones ayudan a los 
granjeros a crecer sus siembras y nos proporcionan  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/

link=/earth/Water/overview.sp.html" agua fresca para beber. 

Las precipitaciones también pueden ser dañinas. Demasiada lluvia puede ocasionar inundaciones 
severas y muchos accidentes automovilísticos. El granizo puede dañar siembras y autos. La lluvia 
helada y el agua nieve pueden destruir árboles y torres de poder eléctrico. 

Lo opuesto a precipitación es  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/

evaporation.sp.html" evaporación . 

*LOS FRENTES: 

Son los bloques básicos que construyen los sistemas del  HYPERLINK "http://
www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/weather.sp.html" clima. Los frentes ocurren en el 
lugar donde dos grandes masas de aire chocan en la superficie de la  HYPERLINK "http://
www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/earth.sp.html" Tierra. Cada masa de aire posee una  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/temperature.sp.html" 
temperatura diferente. Los frentes son originados por los  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/
tour/link=/earth/Atmosphere/wind.sp.html" vientos , que desplazan a una masa de aire lejos de su 
lugar de origen. Debido a la turbulencia resultante del choque entre las masas de aire, generalmente 
los frentes están asociados con cierto tipo de  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/
earth/Atmosphere/precipitation.sp.html" precipitación. Los frentes usualmente se asocian con  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation.sp.html" lluvia, 
nieve, o granizo.  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/



tstorm.sp.html" Las tormentas ,  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/
Atmosphere/tornado.sp.html" los tornados, y otros estados climáticos severos también pueden 
originarse a causa de los frentes. 

Existen 4 diferentes tipos de Frentes: 
 HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm/
cold_front.sp.html" Frentes fríos : ocurren cuando el pesado aire frío desplaza, hacia arriba, al aire 
caliente más liviano. Las nubes  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/

Atmosphere/clouds/cumulus.sp.html" cúmulos se forman y, por lo general, se transforman en  

HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm.sp.html" tempestades. 
Las  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/temperature.sp.html" 

temperaturas descienden alrededor de los 5 a 15 grados. Los vientos se tornan violentos e irregulares. 
La  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation.sp.html" 

lluvia, la nieve, la nevisca y el granizo, pueden resultar de un frente frío.
 HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm/
warm_front.sp.html" Frentes calientes : ocurren cuando el aire caliente reemplaza al aire frío 
desplazándose sobre él. Se forman nubes  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/

earth/Atmosphere/clouds/altocumulus.sp.html" altocúmulos y podría caer  HYPERLINK "http://

www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/precipitation.sp.html" lluvia, nieve o agua nieve . Las  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/temperature.sp.html" 

temperaturas podrían calentarse un poco. Los  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/

earth/Atmosphere/wind.sp.html" vientos usualmente son suaves con este tipo de frente.
 HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm/
stat_front.sp.html" Frentes estacionarios: ocurren cuando no hay avances del aire frío ni del aire 
caliente. Las dos masas de aire se estancan. Esto es lo que estacionario significa- que ninguna de 
las dos masas se mueve. Este tipo de condición puede durar muchos días, y producen sólo nubes  
HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/clouds/altocumulus.sp.html" 
altocúmulos. Las  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/
temperature.sp.html" temperaturas se mantienen estancadas y no hay vientos.

 HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tstorm/
occl_front.sp.html" Frentes obstruidos : Los  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/
earth/Atmosphere/front.sp.html" frentes ocluidos pueden ocurrir cuando el aire frío está reemplazando 
al aire fresco o viceversa en la superficie, con aire cálido arriba. Una oclusión fría ocurre cuando aire 
frío desciende bajo el aire fresco de la superficie. El aire caliente en lo alto, usualmente está hacia el 
Oeste de la superficie del frente. Una oclusión caliente ocurre cuando el aire fresco asciende sobre el 
aire frío. La frontera entre el aire frió y caliente se encuentra frecuentemente al Este de la superficie 
del frente. Ambos tipos de frentes se asocian con  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/
link=/earth/Atmosphere/precipitation.sp.html" lluvia o nieve, con nubes  HYPERLINK "http://
www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/clouds/cumulus.sp.html" cúmulos. Las 
fluctuaciones de  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/
temperature.sp.html" temperatura son pequeñas y, los  HYPERLINK "http://www.windows.ucar.edu/
tour/link=/earth/Atmosphere/wind.sp.html" vientos son leves






