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MOVIMIENTOS HORIZONTALES DE LA ATMOSFERA¡ CIRCULACIOI ~NERAL 

1. Clrculaclln cenvectlva. 

a. Obaervaclenes generalesp 

(1) La energfa que aueve la atalafera tteftt su erigen en la radtactln selar. 

(2) La radlaclln recibida del sel es reflejada, abaerbtda e ditu~lda, 

(3) El caler del sel ebtenfde per la superficie de la tierra y la ataffera, es lgwal al caler perdtde e~ el ti

pacte. Hay per le tante un equ!librle ealerfflce. 

(4) El vaper de agua y el ezene, en aener cantidad, abatrben en gran parte l1 r1dlaelln terrestre. 

(5) La atal1fera en un eenjunte esti ais frfa que el suele, perque en la atlisfera ne tcurrt ninguna ebstrciln 
apreciable de la radiaciln selar directa per le ~enes per debaje de les 20 Kl. 

(6) Entre les 20 y hs 50 Ka, hay una reglln de ezene, que au11nta hacia lea pelta, capaz de abaerber la l"ldtacHtt 
de enda certa y larga. Es per esta razln el que la te~peratura aedla en este nivel parece que exetdt a la te~
peratura 11dl¡ del aire cerca del suele. Esta .. s pretegldts per el eztnt centra les rayes ultravltlet• dtl sil. 

(7) El exfge11 y el nitrlgene a niveles a4s elevades pueden abserber radlaelln se lar dlrtcta. Lis teaperaturaa • 
150 Ka, pueden ser tan al tas cue 1000'A. Este tiene peca significaclln.!!!!.. al 11 censldtra la denai4M dt 
la atalsfera. 

(a) Ceneentraciln de ael lculas. 3 l. Superficie- 27 x JolB ael. /Ca 
16 3 1· 50 Ka.- 3.5 x 10 aei. /Ca 

6 3 .1 " 250 Ka. - 3 x 1 O ae L /Ca 
3 .i. 800 Ka.-~ ael. /ailla 

a~ Lfalte prictlce de la atlisfera. 

(8) Ne se puede esperar ningún efecte di nialce apreciable de estas altas t&~peraturas en la elrcvlacl4n terca 
de la superficie. 

{q ) Sin eabarge, se puede esperar que t engan aucha iapertancia para ebtentr ti ez,ne. 

(lC Deblde a la evaperaciln lacapas als bajas de la attlafera eatiR prictleaaente •~tyradas de waptr de agua. 
Este aspecto unlde a la inestabilidad ltcfnica, da lu~ar a una tendencia hacia las aubversitnta wtelentas. 
Las cerrientes vertl1ales vlelentas., (la cenvecclln) resultantes llevan el vaper de agua y al caltr 411dt 
les niveles 1is bajes hasta grandes alturas. 

(11) A estas alturas, se preduce la cendenuelln del vaper de agua transpertaoe vertical••te .... etnucuucl& 
del enfrlaalente per expanslln. 

(13) Supenlende una at•lafera calentada unlferae1ente en tedas las latitudes y lengltudes, na 111t~ar' tndlclt 
algune de clrculaciln er~anizada . 

{a) Cenaldereaes el dlagrlaa que 1uestra la prenunciada actividad ctnvectlva e Irregular (au~Ultnilbta) 
que existlrfan ~el caler del seJ fuese apllcade unlferteaente en tedas partes J la tierra nt gl~••• · 
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· (13) Se eatablect. tl trdtn en este cate cuande se eens ldera que hay ~ dlstrtbuclln ~ untfer~e de la 
radlaclln selar. 

(14) Supenltftdt .. ta dlstrlbuet'n nt unlftrat de la radlaclln selar (qut ttalaente exlttt) pert que la tierra 
nt otra,_ 11 uptrl•ntarra una eencentraclfn de ealer en el ecuader. 

(15} la ata4sftra se expanslenarra vtrtleal .. nte en tl eeuader, alentras que el enfrla~lente las altas lati
tudtt prtduelrfan un aplastaaler.te. 

(16) Ceaparatlval!ftte uaa alta prtalln debtrfa existir sebre tl ecuadar a eualqulsr altura (ptr ejemplt 5 Ka). 

(17) El aire (u~ fluldt) ctrculerla tnttnett dt alta preslf~ a la baja, y la at14sfera se po~ria tn llvlaien
te 

(18) Eate elevarra la presiln en les peles y la rtduclrfa el tl tcuader. 

(19) En la superficie el alrt se •verfa desde el pele hasta el ecuadtr. Existirfan vientes del Sur tn altura 
y dtl Nertt dabajt. 

(20) Ctnsldfrese el dlagra1a. 

1 / ""-
. j ............. 

(21) Debe tenerse en cuenta espeeial•ente la i•pertancia d~l ~aler del agua que lleva el calar latente. Es 
reducido el centraste de la temperatura ~ntre el p~~G y el ecuador. 

(22) la Inestabilidad queda ll•ltada a las latitud s ltd1as con fluje ~~aire c~lida se o r~ air~ frie, 

(23) La diferencia entre el caler reclblde de la fuente calsrTflca y el calar cedldt a fuente frra es con
vertida en trabaje. Este trabaje aparece e••• energfa clnitic• del slstesa de vlent11. 

24) Se han despreciada des facteres que se estudlarin ahtra. 

Influencia de la retaclfn terrestre • 

a. La velttldad de la rohtUn n11 varfa ipreclabluente. 

b. La rehciln afecta pr.fundaaente al car4cter de ];¡s dlshbucit:1es :i e f1ujt ,cbservad•s en la dlllsftra. 

c. Censldereaes este fleje d~ l1 lnfl~encla de la rotacl6n de la tierra. 

(1) Sf una bala de aan~~l atada a un hile se celaca sebr~ 1~ supe rflr.l l' de una 11111 lisa y se le dí vuel
tas alrededer de la punta libre del hile y si entences se ac~rta la ~.ng!tud dtl ~lle, se e~ctntrará que 
la veltcíoad de 1~ bela au~enta. 

(2) SI el hlh se actrta a la •lhd de su ltngltud trlglnal, la vehcldad de la bela sen deble 

(3) SI el hile se actrta a un iercie de su lengltud eri~lnal, la velot!d4d je la bola será~. 

(4) Asf el preducte de la vehcidtd y r¡dlo de retaclln eerl!lanece censtante durante tl uptrtaente .. 
(") ste preduch se llaaa el ltltnto angular ( per unld~d je masal d~ la bela. 

d. !~nler.d¡ en cuenta l~s hecrt5 anteritres, consfdere•ts un anille de aire exte~dlendase alrededtr de la 
tierra en el ICuadar, en repo5t can re1aci6n a l¡¡ tierra, girandJ alrede'Cler del eje pelar cen una velktdad 
Igual a la de la prtpla tierra ~ el ec~ader. 



(l ) S ~ tsh .. nlllt fuera e•pujade hacia el nade su radie se reducirf31n 

(2) La vehcldad abseluta del arlllle aullf.nh dt eeste a este. 

(3} La •~t ltcldad de la superf:cle dis!lllnuYtCt eeste a este. 

(4) El anilla que ~e mueve, ade•ás d, su ~~~l~c i dad hac'a e1 nertft , adquiere una valtc ldad que ayMente ráplda8t~l 
de eest! 31 este, relati va a !a superf icie de la tierra . 

(5) Consid erfl ~~ stgui enh ejemple ds b¡en 1bwrdo, que ilu!tr.o 'J n•parta11cia de las fuerzas rezulentt' la 
f¡ lta de s1•etrfa para un de~p l azaet~ nte at aesf~r ! ct en gr2n escala. 

(a) La ~eliL ldad de la tierra hacia el este en t1 ecuadtr es ~65 ~/s. 

(b} Un an l ll o de ai re despl aladP hac ia el norte a 30!, dupl1cará su v~ler. l dad eri glnal ~ 930 t/a. 

(e) Ahera la ve ltcldad de la ti erra aquf es la ~itad de 1.o que t lene •~ el ecuadtr. 

(d) Un ani ll e de aír! des plazadt asf se 1everfa hacl• el ~ste c&n una velttl dad re lat iva dt 930 •/•. -232 1/1• 
"' a 698 ~/so 

(6} ~tendenc ia de los vlenhs hacia el tes te en lts anilles et.n •ovlm1ento hacia el ntrtt, !!2!. Hdlflcar 
cual quier e squ~la de scrltts anter l~r~! nte de la circulactin. 

(7) Suptni endo aherc una ti erra g ir~ttrla rel at iva a nu@stre cenceptes previaMente considerados, resu ltarfe el 
vlentt del sudeeste tn la atm,sfe ra más baja. 

(a) La fr lcc i&n t n 1 superficie Impi de les vientos exceslvatente fuertes del estee 

(b) la 111e zcla V@rt lcal i1plde l!Js vlehtos excesiva11ente fuertes del teste en albra. 

(e) La •asa de los vientos del teste en altura exeede a la tasa de les vlentes del este. 

(8) Este es una expllcacl'n peco satlsfacterla pueste que les vlentes del este tenderfan a reduc ir la retac!~n 
terrestre a c~usa de la fricci6n y este hech& no ha sido ebservadt. 

(9) la influencia retart1aUria de los vi entos del este debe ser , ... parada per la Influencia ace leradtrl dt u111 
zona de vlentts dtl teste (en la superficie). 

(10) Cens 1derando la fuerza cent rffuga cua lq ~ \ ~ r • ~i lle de aire paralele a un cfrcul t dt l¡t6tu4: 

(a } SI gira "ás rápicaae nte que la sup ~ rf i ci e , será 11pujada hacia el sur debldt al txctst dt fulrza 
centrffuga. 

(b) St gira a la mlsaa velecl dad q u~ la tierra, el excese de fierza cent rffuga debe anularse. Prueba dt 
este es que los tbjeto' que se encuen tran stbre la superficie ne sen arrejadts hacia el ecuadrr. 

(e) Si gira aás lenta1ente (al este re1atlve a la t i err~), deb ldt a 1a deficiencia de la fuerza cent rff~g~ 
serfa eapu jada hac ia tl ntrte. 

(11} Para i•pedlr que un vlente del teste ca1bie h4cia el sur, la pres lln ataes f~rlca debe ser 1is alta en el sur 
que en el nerh, as f 1 a fiJI.!rza centrífuga es ce•pensada par una fuerza dei grad iente de pres 16n. NI tese b i 111 

que si ne se di spene de esta fuerz~ del gradiente nuestra anille de aire serfa ttpejade hacia el sur hasta 
que se haya acu•uladt batttanh ai re en el :;ur para frl!llr la ntcturla carrlente t ransversal dtb tda a la pre
slln para que haya eq~l librlt. 

(12} De la •l s~¡ nanera~ para qtle un an l llt de vi ent' del es te permanezca en equ!l!brie, ha dt tener una preslln 
~~s ~l t a stbre el lado norte ~ u e sa~re el 1.ode sur, 

(13) Pgde~vs re~u • i r; 

(a) En el Heai sferlo Nu rte les v l ento~ co~~tantes ~~p1an de ta l m~ner& que un observddor que se sltde ltn el 
vientt seplandt contra su espalda 5 encentrará que la ba] .: pres l6r se ttncuentr ;¡ a su l zqui~rda y li alta 
pres l6n ¡ su d ere ~ ha l l~y de Buys 8al ltts }. 

(b) Ade1ds Cüanto •~s fuer t ~ sopl e el viento, ••s brusc~ es la calda de la pr~; l ln en ~entide vertical. 

(e) Censlderando cual quier plJno hgr ; z ental~ el flujD de aire ha de ser p•ral elt a las lt neas de igual 
pres i'n del a1re (iseb-ras) s\ se despr!cí a la fri cción. Este ltví mlento t end ~~ lugar ~n ltntldt centra
rle al :le las aQujas del relej alrededtr de l&s centros de baj;¿ ~res16n (ctilenes} y ero el 11lsu sent! de 
alrededer de lDs centres de alta presl6n (anti c1cltnes) . 

(d ) En e1 hem13fer io sur. la dlreccl'n del movl•iento es epuesta. 



LAS CELULAS HE~!SfERICAS DL CIRCULACION. 

'· Se ha exaalnada la clrtu~aci6n ce~o un ~fecta pura~~nts dinámico. 1~ descr!pctín final debe 11r tambl~n ctl
patlble ctn les precests tfr1lcos dt la at~ístera. 

(1) Ctnsider!I&S 14 fig. 4 de la oSgío' 511 del ~and~ook Gf M,leoro;ogy, como ~na so11J~I6n p1slble. 

(2) Gener&henh hablando, hs Manantiales de calor p¡ra 1a m~qu\! 1 ~ J'l C'lrculaclín son la superflci~ 'J 

las cap¡s mis baja~ (c¡lor l¡tente). 

(3) E~ nuest~a figura el aire ascendente !n el eéuader pierde c• lor rSpldamente y desciende aprexiaada.an
te a lu JC! N (htHudes del caballa) ruiflc4ndllse h,¡.cla el pele y hacia el ecuadtr. 

(4) L4 ra111iflcacl<fr. que se dirige hasta el pele es un \ienh de1 teste 1 del ~udeesh Q\le ~e er. cu~ntra cen 
el aire frh, que se aueve hiicla el e!:uadtr aprexl1adaaen~e a hs ~Q! N. Sigue un ascense ferzadt cen 
energfa suMiristrada per calor latente de cendensaci6n. 

(5) La cirtulaci-n cic16olca (en s~ntido co"trarlt a las agujas del reloj) se JbsJrva en las t~lulas extremas 
mlrandt hacia el este (r,lula de fr~nte polar y l a celula de los vientes allsies) 

(6) Censlderues la dlula de las latHuc~s Merlias. Aou r se ~»bserva~ vienhs del oeste en superficie y en 
altur~, pro¿uclcos por ir~j~fr~ fr!~~~~ ~ al d! las ; llulas directas circundantes que transpertan calor 
de les aanantíales cSlides y¡ les fries. 

(7) En este dlagraaa de la re laclín entre la presi6n y ~1 viento, se deduce que la preslín del nivel del 
aar debe b¡jas hacia el sur desde el pelo ~ 6Q! N. entonces debe sub ir hasta aproxlaadalente 30! N, y 

despuls bajar hacia el ecuader. 

(8) En los niveles superiDros tl viento es ~lempre del ~este, r la pres lín sube contfnua1ente desde el 
pol~ hacia e1 'cu~dor o 

(9) El esquela descrlte estl en buena cencerdancla ~~~ les h~chos o~ fe rv~do s. 

El VIENTO.- MOVIMIE~TO HORIZGNIAL EN LA ATMOSFERA 

a. Observacienes oenerates 

(1) El vienh !aplica el lllevi111lente del aire 

(2) Sirve para transpertar el calor y la hu~dad de un lugar a atro. 

(3) les 1ev11lentes verticales sen lapertantes para preduclr nubes, preciplt•clln y tormentas. 

(~) La. 11agnl~ud alcanzada per les aevhlientos ~ertlcales es pequerla en cuparacltfn cen la de les herlnn
tales. Censlderttes ahtra les aevi1tentes herlzentales v 

(5) El prebleaa es ce•pleje, ya que la tierra y la ata6sfera est4n ambas girando. 

(6) OtscutfreltS priaero algunes principies ele1entales del •ev lalento de retacl ín . 

b. Velec,~ad anoular9 

(1) La weleeídad angular es le veloc!lad de retacl6n de un cuerpe 

(2) Se expresa, r;¡ener<ilmenh, catno el 3natJ!!_ a•..e , coerpn gi ra en una un idad de t\e~o. 

(31 Las unldad~s d1mensi~nales sen •aJlanes per ~egunde. Una circunferencia ce~pleta d~ 350! t iene 2 11 r~
dianes. 180~ •. ~ radlanes 1 9C! - n /2 radianes etc , 

(~) El I&Vl~l~nte retateri6 puede ~xpr!s-rst ~n func lín de la velecidad i lnea1 1 angular. 

\ 
• ¡,1 

(j) La relacl6n existente entre las des, puede deter~ = narse 
usande e1 slr;¡uiente dí ag raaa: 

(~) s~p6ngase una Jtrt rcula que se 1ueve stbre ti arce y sea 
s la d'- stancia de ~ a B. 

(b) r , al radlt del crrcu1 e 
.; ( · ~ h i ) n L AOB 

··"" ( e11ega) '" ~e loe í dll¿ angu l.cr 
v • vehcíd'd (1 !neal) 
t • tiell!)e 
! % dll;+and¡z 



(di Aht ra, el inqllh de teda la circunferencia es 2 'f r, para r • 1 (crreuh de unidad) 

(e) El aree es una fracclln de esta ci rcunferenc ia • :~-~/2 ,, 

-S"-

(f) Ptr censlgul-.ntt 1 ~ ~ r , 

(g} Substltuyendft, en a a vt 
vt v 

.; r . 'lt w ,. -;:r • r 
,e- Fy¡RlA CENTRIPETA Y CENTRIFUGA 

(1) Un cuerpe en ••vl•lenh ·.,.H .... ~ .. , t~n la 11lua dltJcclln, en llneantch y cen la •isma velec1did, a •enes 
que act~e ubre li al guna futrz~ extrelau (ltt~hla- Pri~tera Ley de llle'lhdenh). 

(2) Per tante para que un cuerpt se tueva sebre una linea curva, es necesarie que una fuerza 1ctde ctnstanteltntt. 

(3) la tuerza que ebllga a los cuerpts a que se ~evan es una trate~teria curva ~s la fuerza centrfpeta. tata 
~estl sleapre dirigida hacia el centre de cur~atura. 

(4 ) Una fuerza aplicada en yo IIJII!cntt cyry!l!ntt está sft!pC! dir igida htti• ac•atrt. Ds ahr que, un fre
cuente desprecio de la termino logra correcta conduzca a un uso Indistinto de la .b4!:ü. centrfpth y eantrf
fuga. Debuos usar, en r- Igor, la ter•i nologfa fwerza centrf¡:eta 6 accUn centrffuga. Hay verdadara11ente, 
una futrza centrffuga aparente, pero cons i derPIIos una piedra 1c~ i ~'1~cse on una t rayectoria CII"YI "' el ex-
tremo de la cuerda< 

(5 ) La fuer za centrfpcta puede ser cal culada por la f6r1ula m/ 
F • -----r 

,,, CONSERVACION DEL II!OfllENTO CIIIET ICO DE ROTA CI ON. 

(1) Cons ldere1os una pertfcula girando alredor de un eje, en una circunferencia de radio r con veloci dad v" 

(2) Para au•entar el radi o es ne cesario hacer el t raba jo contra la ac c!6n cent rffuga y an la dlrecc l6n dt la 
fuerza centrfpeta, 

(3) El trabajo hecho será Igual a la gananc ia en energ fa cln4tina (i v2) . 

(~ ) El IOiento circular e~ r m~ ?. • r-

(5) [sto quiere dtcir que, co10 la di stanci a desde el centre de la rotación a la partfcula se hace 1~s pequena, 
la pert fcula debe au~enta r su veloci dad angular y lineal. Se supone que no hay fuerzas extre1a1. 

(6 ) Un desplaza•lento de partículas hacia el pol o, las acerca •ás at eje de rotacl6n y produce un au.tnto de la 
velocidad angular" Este efecto origina una ace lerac l6n.aparente hac ia el este 

(7) Debe hacerse trabajo sobre estas pertfculas de aire para pover las hac ia el pil~. Al dlrtglrat haci a el tcua
dol las partfculas deben realizar trabajo contra la fuerza centrrpeta. 

e,_ FUERZA DE GRAVEDAD o 

(1) Una pertfcula de una 1asa e ~n•dad sobre la superficie de la tierra serfa atratda hacia el centro dt la 
tierra por una fuerza aproxl•ada de 980 dinas, 

(2) Este valor varia con la latttud (45!- 980.621) de acuerdo con g • 980.621 (1 - 0,00264 cos 2 f ) 

(3) Este valor ~aria con la altura de acuerdo con g • \T ~~~~r~ en donde E • 6371 Km (radio 1edlo de la 

ti erra), z • altura. 

\ 
" ' 
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f. FUERZA APARENTE SOBRE UNA TIERRA GIRATORIA (Fuerza Cor loll s ) 

(11 Actúa sobre cada part fcula de al re cua ndo se 1ueve sobre 
la superficie de la t ierra. 

{2) Los princ ipios lundaaental es pueden de10st rarse satlsfac
tori allnte de la manera siguiente. 

(a} Consldere10s la fi gura. 

(b) De jeiOS que la part rcula e (en el polo Norte) se ~ue
va l\ bre1ente en la direcci ón Inicial PA a la velo
cidad de "· 



(e) Mientras llega al punto del espacio representado 
por A, la t ierra habrá girado la distancia BA, , 11 

"'•"H~11b h:¡hr~ llao.1rln realmente ' R ~1h ' 

(d) Si la tierra está gi ra~~dc alrtddor de •• e,it c.- una 'ttloetla4 dt w, el Mqtla ItA urá w dt 
y la distancia PA str~ Ydt. Suponta.os q~ AB • ds. 

(e) Con31derando wn ángulo peque~~ · dt. ~ (1) 
así ds • " • • ( dt )2 ( 2) 

(f) SI la velocidad Inicial es cer., ds • i ~ (dt}2 

(g) IQualando las (2) y (3) , } (dt)2 . vw 'dt)2 y a "'2v ,.vU) 

(h) La fuerza que produce una actltracl6n es F • •a (5} 

(1) Substltuyend•J rq en (~) ~ llatr¡jncl CJ i-. (f) la fuet'Zl dt Cortef11, tlltoncea .. f. z.- \1\v ' 

(j) El co1ponente de "•J, la velocidad afl9ular de la t ierra~" cua•~tef'tdt t.d ..:-es ...v a!n J, 
(k) Por consioulente, cualquier letlt~ . .!1 f • z...,vs,n -~ 

(3) Puede de111ostrarse i:gual 1ente que esta f61"111uh ~· vál :da para t.Ua, los tasca dt ¡¡~rtfeul a que se •na li!.lre
lente sobre la superfici e de la tierra , 

(4) Así, la fuerza Coriol ls e~: 

(a) Olrecta .. nte proporcional a la aaaa 

(b) Directamente proporcional a la vtl ocldad llnta7 

(c)'Directamente proporciona l a la velocidad a~u l ar de la tierra, 

(d) D1recta~ente proporcional al seno de la lat itud 

(e) Sie1pre es la ~ isma, no Importa cual sea la dlre cc l ~n horlz~ta1 41 fa ,ertrsuJa. 

(f) Actl1a en án~ulc recto a la direcc ~ 6n de l tovhtien to de la pertrcula, y por coos .. uiutt, sol,.e~tte 
puede Influir sobre la dlreccldn, nunca sobre la velocidad • 

. (5) En el he111!sferlc norte la fuerza dt Corlolts, hace we una parHSf!la se de~vle hacia la dt!Jc!!l y !f! el hetls-; 

ferio sur. a la Izquierda. No hay desv i ~l&n alguna en el ecuador. 

g. FU~RZA DEL GRADIENTE DE PREStO~" 

(1) El camlnis aas directo de h alta a la baja .,resldn, es aqwel a lo largo del cual_ la pres l61 esU caeb1a• tás t 

rápidaMente y se llaaa el gradientt de pres!6n. Este tfr1ino tiene la d lrectl~ft opuesta a la del crecl1tento 
de la presldnn 

(2)Es:e . ~adlente t iene dlrecc16n ~ ~dulo (es un veotor) 

' " 

Obwrvete r¡ue G P. S ..!!9.l:!aL a hs l.sobaraa, 

(3) Su,onlendo so lt una fuerza det frldltntt dt ,resl ~n, que 
actl1a en el ~la nt htrlz~l , el wiente topl"' dlrec
ta•entt a t raw4• da las is~baraa, ~n la d\recci~n de a,, 
para ur.a 1asa dada, ctn UAa attleracl,. ~Ptrt fo~l 

a la zagni tud de G. 

(4) 6 • a la dls1f nvac llt de la ~si6A Cf' la unidad 
de distanci a a lo l ar~o ie un1 tf"la teraal a las ~so
baras (Vhnu las flguraaL 



fuerza 
(5) Dl • nslonalaente 6 • -vDtURTr 

(6 ) Sl se escoge una unidad de aasa, el ~lu .. n .s &J volVISD r,pecfft¡t1 ; • ~ donde 11 la dtnaldado Esta 
al tlma t iene las dllenslones de vol/usa. . p 

(7) Asf y 6 • YilP G • ..l~ ~ll ~-

(8) Asr T 6 • ~- +~- h 

(9) Eata futrH tiene loa coa:>ontntes F t " _::L . p 
b __ u_ 
;) X 

,, . 
(10) SI ae toaa uno d& los ejec (x ó y) n.r1al e las Isobaras, solamente se necttita considerar una sola CIIPO

nff'!te. 

h. QIMU QE LA f!QIA ga W IUTE QE NJ1QI LfW !Yl) y y pE CJ)RIOLIS WAAfNTU, YIWO IRHRUI. 

(1) La fueru del gradlent. de prr.sl6n (G), nU li""'tJdl MI sentido c!>lltrarlo al gradletrl't de presl6n J ,.. 
consl¡u~nte es neoa~ VIo Adda anbre- _.,de aaa de atre de bl lalllll'l que ll e~P~ja dttdt 1a pre... 
sl6n alt1 haci a la bajae 

(2} la f11t rza de Cor lolta (f) aobre 11"1 &~~i dld 6t _, .ti dtrlgt4a hasle la -.aa ,..... 1,..1• recte al 
viento. (hetlsferlo norte ) 

(3 ) Sin frl&clfn, el flujo es e§tacl t narlo ~ la fwtrza del gradienft de prts l6n equiJibra la de CtrJolta r 
el viento corrtaptndlente se 11aaa xl f!io llasirfllte. 

-1 ~ n dl -p· ~-- " .il'lfu.• son T 

(4 ) SI ponetot t • a la velocidad real oeostrlflca. podrf~~~~ d~~ pej ar t y asf ebtener la ecuacldn para la ft lt-
cldad del viento geostr6fico. · 

6 6 
e .. -·-- 2tw p· .. n f .• r : f. 21 w atn 'f 

(&) El equili brio geostr6f i c~ atntra1.,ntt se aplica al viento en t1 aire superior dondt los efectos de fr1cclln 
son prfctlca-.nte despreciabl es J las lsobaraa tutstranm •uy poca curvatura. 

2 7t 
(6 ) la vel ocidad angular de la tierra (1L) es Zrr rad ian en 24 hores 6 BSJOC • 7.72 l 10 -5 radlanM/1 

(7) Asf 2.ll.atn ~ • 1Q45 x lO ~~ sen 'f 

(8 ) Asf, el viento geostr6flco es tayor 

(a ) Cuanto tls juntas estln las lsobaraso 
(b) Cuanto 14s baja sea la latitud. 
(e) Cua1to mis baja sea la densidad 

(9) La dlreccl6n del viento OMstr6flco (V g) tn relac~ln con el grad\ente de prlt t6n y la fuer,& ciJ C.rloHs, 
queda Indicada abajo para el healsferlo norte o 

(j +-------'- -·· ·-- ---+ ¡: 

(10) Asf, si un hoabre ae sltua en pie en el hetlsferto norte dfn
dolt la espalda al vlentu, tendrá a su derecha la al ta prt
slen y a su !zqulet'Cla la baja prts l6n • (ley dt Buys lallots ) 

(11} Ahora, podetos cont inuar: 

(a) Un c t~16n o depresl 6n es el cent ro o ""'a de baja presl 6n 
lientras que un antt clc1 6n o alta es un cent ro o fraa de 
alta prts l6n. 

(b) S!n frtccl6n el flujo g101t"ftco tendrf l~r a te 
large de las Isobaras, pero en los ciclones y anttcl
clon" las lsoharas son curvas . El vi ento lfQII la cur
watura en senti do contrar io al 10vl 11ento de laa agujal 
del reloj tn torno a los clclonea (bajas) y en el 

tlsao sent ido en torno de los ant lcí Glontt (altll ). 
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(12) El aire qva ae RUeve en una trayect.r'a carva, ~ere te~ en cutftta la fuerza centrfpeta. Pero resulta 
14s conveniente aquf considerarlo desde el punto dt wlsta de la a¡¡J6n t\ltrf~. 

(a) La aGCI6n centffuga en un antlc1c16n tsti en la alaaa dlrtccl~~ue tl gt .. ltnte de presl6n (ale}fndo .. 
del centro). · 

(b) la accldn centrffuga de wn clc16n es epuesta a la fverza de1 gradi ente dt prt~l 68. 

G 
(e) De e ~ - -·---· pt 

G -· p 

a c2 Entonces -- • fc.t- -r p 
fe ~ (!ntlclc16n.) 

r 

(rlcUn) 

r,. Annrl• ,. .. r:~rll n A11 rnrvatt•,.,. ... 1 -..t .. •n+t~ ... ,.1 

(d) Rts•lvlendo estas ecuacltaes cuadritlcas 

, . + [0~---j;1a. -1 J lc!cJ4nl 

·e. T [ f- yGz·-~ ·-·P4~ . J (Antlclcl6n) 

(e) El valer 4btenldo de .i. es el viento del gradhnte (lo aislO que el oe•triflco EaetPto qu4t se considera 
la curvatura de la trayectoria) 

(f) Pod1101 concluir teniendo sn cuenta las ecuacionea anteriores que para val ores dados de G y r, e seri 
t. 

aayor en tn antlclcl6n qye en un clcl6n, sto relatlva1ente, no tiene laportancla, ya que uh antlclcl6n 
ttende a tener un radio de curvatura afs grandac 

(g) El viento gradiente sigue a las Isobaras con la baja presi6n al lado Izquierdo, en la 1ls1a for1a que 
el yt~to geoatr6flco. (Fig. 92 Byers). 

(13) El clltulo del viento geostr6f lco para trazar Isobaras o para deter~lnar los vientos a partir de las lso
~ •. ,.ede hacerse 1ucho ~s flcll•ente con el eapleo de un 1onograaa adecuado. 

(1) La.. ""'•'- se puede tratar coto una fuerza que actlia 1n una dlreccl6n opuesta a la del flujo y propor
cloul~l cud~o de la velocidad. 

(a) Sobre la slll*"fl cle de la tierra la corrhnti tiene un coapo11ente a travls de las Isobaras y hacia 
l~s presiones 111 bajas. 

Jl: Esta coapone~te es 1ayor a 1tdlda que el terreao es •ia accidentado. 

jl la fr,cc16n reduce la veloc,dad del viento y por cons igu iente dlsalnuye la fuerza de Corlolls. 

JL El fnvulo que el viento foraa con !as Isobaras varra desde 10! hasta 451 deptndlendo dt lo ac-
cldxatado de la superficie. 

(b) ~ capa ejerte vertlcalunte un arrastre por frl ccl6n en el alrt situado enciaa y debajo de 
·al h . 

· (~) La . frl cc\6n en el aue 1 o afecta por 1 o aenos hasta los 500 1. En este ni ve 1 e 1 viento corresponde 
~~ gradí &nte er superficie (nivel del grad iente}. 


