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Meteorolog/a General Pág, J

CAPITULO 1 INTRODUCCION

La Meteorología es !a ciencia del "tiempo atmosférico", es decir es la ciencia que trata del
estudio de la atmósfera, de los fenómenos y procesos que en ella ocurren,

Tiempo o estado del tiempo .- Se entiende por tiempo, al estado físico instantáneo y
puntual de la atmósfera, resultante de la interacción de los elementos meteorológicos entre sí y
con los factores meteorológicos reinantes en un lugar. El estado del tiempo cambia
continuamente.

'1.1 ELEMENTOS Y FACTORES METEOROLÓGICOS

Elementos Meteorológicos.- Son las variables físicas utilizadas para indicar el estado o
condición física de la atmósfera; las que podemos clasificario-corno:

a) Elementos meteorológicos primarios, aquellos cuyos orígenes no dependen de la
interacción entre la tierra y su atmósfera:

- Presión atmosférica
- Radiación solar

b) Elementos meteorológicos derivadas, originados por el intercambio energético
entre la tierra y su atmósfera:

- Temperatura del aire
- Humedad atmosférica

c) Elementos meteorológicos secundarios originados por la interacción entre los
elementos primarios y los originados por el intercambio energético entre la tierra y su
atmósfera:

- Vientos o movimiento del aire
- Nubes
- Precipitación

Factores.- Estos son los agentes que modifican la magnitud de los elementos meteorológicos y
pueden agruparse en:

a) Factores permanentes:

- Latitud
- Altitud
- Distribución de continente y océanos
- Barreras de montañas
- Relieve topográfico
- f':10vimientos de la tierra

b) Factores variables

- Corrientes oceánicas
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- masas de aire
- Centros de altas presiones cuasi permanentes
- Contaminantes o aerosol es
- Etc.

Coordenadas geográficas

Son la latitud, longitud y altura, se usan para determinar la posición de cada punto de la
superficie terrestre. Por ejemplo las coordenadas geográficas de la estación Alexander Von
Humboldt de UNA.LM son:

Latitud
Longitud
Altitud

12°05' S
76°56' IN
243J msnm

Ecuador

180
150 .-.-~""""'- 150

Latitud Longitud
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313 \) 90

(- ;.

(- ;<

o
Meridiano

de referencia

Figura:1.1 Coordenadas geográficas.

- Meteorología Dinámica
- Meteorología Física
- Meteorología Estadística o Climatología

1.2 SUBDIVISION DE LA METEOROlOGIA

La meteorología puede subdividirse desde un punto de vista teórico y de sus aplicaciones a las
actividades humanas; por ejemplo tenemos:

a) Meteorología Teórica:

.-;.<
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b) Meteorología Aplicada

- Meteorología Sinóptica
- Meteorología Aeronaútica
- Hidrometeorología
- Meteorología Médica

1.3 LA METEOROlOGIA y SU RELACION' CON OTRAS CIENCIAS

La Meteorología está íntimamente relacionado con las siguientes ciencias:

a) Geofísica

Es un conjunto conglomerado de ciencias que estu~ las propiedades de la tierra y los
procesos físicos que ocurren en ella. En la geofísica, la tierra está dividida en tres capas:
Litósfera, hidrósfera y atmósfera. Como la meteorología estudia los fenómenos que
ocurren en la atmósfera, se le considera como una rama de la geofísica.

b)

La meteorología utiliza las leyes de la dinámica, óptica, electricidad, etc, a fin de explicar
los procesos que ocurren en la atmósfera.

e) Matemática

Provee un muy conveniente y poderoso método de expresión de las ideas físicas y de
medios por las cuales esas ideas se pueden llevar a formas numéricas. Los procesos
atmosféricos sólo estarán comprendidos en forma descriptiva, si no se recurriera a la
matemática.

'.

r' d) Oceanografía

La atmósfera está extendida y fluye a través de los océanos y paradójicamente recibe
gran parte de la energía a través del agua evaporada de los océanos.

).:.3 e) Hidrología

Se ocupa a través del tiempo de todas las formas de precipitaciones sobre la tierra,
descarga de los ríos en los mares y del retorno del agua a la atmósfera o sea del CICLO
HIDROLOGICO

f) Geografía

. .. \

Los proceses atmosféricos son diferentes bajo distintas condiciones geográficas. Así
mismo las condiciones del estado del tiempo son diferentes en diferentes regiones
geográficas .

1.4 LA METEOROlOGIA y LAS DISTINTAS ACTIVIDADES HUMANAS
,; :

la agricultura es una actividad condicionados por muchos factores tales como:

".
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1. Económico

- Maquinarias y herramientas agrícolas
'- Semilla
- mano de obra
- abonos y fertilizantes
- insecticidas y fungicidas
- Etc.

2. Edáficos

3. Plagas y "enfermedades

4. Requerimientos hidricos del cultivo

5. Requerimientos climáticos del cultivo

- Precipitación
- Temperaturas óptimas
- Temperaturas críticas (superior e inferior)
- Humedad atmosférica
- Duración del día
- Radiación solar
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- Riego
- Precipitación

De aquí se debe señalar que los cuatro (4) primeros factores son ampliamente
considerados, en tanto que el factor cinco (5) es considerado en forma muy limitada,
mientras que el último factor (6) son los menos considerados.

6. Indices c1imáticos y agroclimáticos

Actividad Pecuaria, también están íntimamente relacionado con el clima
/" Transporte

Construcción o Arquitectura

1.S VARIACION EN EL ESPACIO Y TIEMPO

El tiempo atmosférico varía latitudinalmente, longitudinalmente y verticalmente, y, esto conlleva
a usar escalas para estudiar el comportamiento y la evolución del tiempo atmosférico y éstas
son:

- Tiempo
- Horizontal
- Vertical

de 1seg a 1hora
de 1 mm a 1 Km
de 1 mm a 10 m

a) Microescala: Estudia los diferentes procesos y fenómenos que ocurren dentro de la capa
atmosférica que está influenciada por relieve topográfico (fricción). En esta capa
atmosférica es donde se desarrollan los seres vivos. La variación temporal y espacial en
esta escala es:
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b) ~"'esoescala: Conocida como la mesa-meteorología y estudia los fenómenos
atmosféricos tales como los tornadas, tormentas, formaciones nubosas, etc. La escala
que se considera es:

- Tiempo
- Horizontal
- Vertical

1 hora a 1/2 día
1 Km a 100 Km
10m a 1 Km

c) Macroescala: Es la Meteorología Sinóptica que estudia las variaciones en el espacio y en
el tiempo de la familia de los ciclones y annciclones. Su marco de referencia es:

- Tiempo
- Horizontal
- Vertical

1/2 día a 1 semana
100 Km a 10,000 Km
1Km a 20 ~

I I I!
Difusión /

molecular

/

/Cúmulus pequeños
Polvareda

d) Escala Global: Es el estudio de todos los estados atmosféricos que se realizan en el
sistema Tierra-Atmósfera siendo sus escalas de referencia:

- Tiempo
- Horizontal
- Vertical

Más de 1 semana
Más de 10,000 Km a todo el Globo
de 20 Km a 100 Km

r:

Variación en el Espacio y Tiempo
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Figura: 1.2 Escalas usadas en Meteorología
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