
FUERZAS EN LOS FLUIDOS:  

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS. MAPAS DE ISOBARAS 

*4.15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con la diferencia 

de presiones atmosféricas entre distintas zonas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DGzGhAepgso 

https://www.youtube.com/watch?v=76Lu0k6oQVc 

 

*4.15.2.  Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo indicando el 

significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFWQ53x8bDE 

https://www.youtube.com/watch?v=7PGzO7UNx8M    *** 

Interpreta uno de los siguientes mapas de isobaras y haz una predicción del tiempo 
atmosférico que hará en los próximos días. 
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El aire pesa y ejerce una presión sobre los objetos y las personas. Asimismo es muy compresible por lo 
que es más denso en las capas bajas de la atmósfera, donde también la presión es mayor. A mayor peso 
del aire, mayor presión. La presión debida al peso del aire se denomina presión atmosférica, la cual se 
mide con el barómetro y se expresa en hectopascales (hPa), siendo un hPa igual a un milibar (mb). 
Cabe aclarar, que la presión atmosférica no es uniforme en todos los puntos de la superficie terrestre, 
sino que varía con la altura del lugar y con la temperatura. Por lo tanto a mayor altura y temperatura, 
menor presión. 
 
La máxima presión atmosférica se da al nivel del mar y disminuye al aumentar la altitud, la humedad y la 
temperatura, tres factores muy relacionados entre sí. Es menor cuanto más alto está un lugar sobre el 
nivel del mar, pues es menor la capa de aire que tiene encima (decrece aproximadamente 1 hPa cada 8 
m en las capas atmosféricas más bajas y, a unos 1.500 m, alrededor de 1 hPa cada 15 m). La presión 
atmosférica se reduce al aumentar la humedad, pues el vapor de agua pesa menos que otros gases, o 
igualmente decrece al subir la temperatura, pues el aire cálido pesa menos que el aire frío. 
 



Los vientos dominantes. Encarta

 
 
Presión atmosférica 
 
Hay zonas de alta presión y zonas de baja presión. Las altas presiones superan los 1.015 hPa y reciben el 
nombre de anticiclones (en los mapas del tiempo de superficie se simbolizan con la letra A o H); un 
anticiclón da lugar a un tiempo estable y seco. Las zonas que tienen una presión inferior a 1.015 hPa se 
denominan borrascas (símbolo B o L), ciclones o depresiones, y originan un tiempo inestable y lluvioso. 
En las zonas de contacto entre anticiclones y borrascas se forman frentes lluviosos. 
 
El viento 
 
Al variar la presión atmosférica se producen corrientes de aire con respecto a la superficie terrestre y su 
componente es horizontal (los movimientos de aire en sentido vertical suelen llamarse corrientes 
ascendentes y descendentes de convección) Los vientos son masas de aire en movimiento  que se 
origina por las diferencias de presión atmosférica: al ejercer el aire más peso en un lugar que en otro, la 
diferencia de pesos (un peso es una fuerza) hace que el aire se mueva y se produzca viento, Las masas 
de aire se trasladan desde las zonas de baja temperatura y alta presión, denominados centros 
anticiclónicos, hasta las zonas de alta temperatura y baja presión, llamados centros ciclónicos. Los 
anticiclones son los centros que emiten vientos, mientras que los ciclones son los centros que los atraen. 
 
Isobaras 
 
Una isobara o isóbara es un isógrama de presión, es decir, una curva de igual o constante presión en un 
gráfico, trazado o mapa. Salvo posibles casos especiales, las isobaras se refieren exclusivamente a líneas 
que unen en un mapa los puntos de igual presión atmosférica, que se mide en bares, por lo que 
constituye un término meteorológico. Las isobaras de un mapa meteorológico dan información acerca 
de la fuerza del viento y la dirección de este en una zona determinada. 
 
Otra definición puede ser: Son las líneas atmosféricas que unen las presiones iguales. En Meteorología 
se utilizan para saber qué tiempo va a hacer. Si las Isobaras son anticiclónicas la presión es mayor y el 
tiempo es mejor, si por el contrario son borrascas la presión es inferior (las líneas isobáricas están más 
juntas) y el tiempo es peor, es decir llueve y hace frio. 
 
La información ha sido obtenida de los siguientes enlaces: 

http://www.voyagesphotosmanu.com/presion_atmosferica_viento.html 

http://historiaybiografias.com/clima2/ 

http://www.monografias.com/trabajos87/movimientos-atmosfera/movimientos-
atmosfera.shtml#ixzz4UJuFDZfv 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.voyagesphotosmanu.com/presion_atmosferica_viento.html
http://historiaybiografias.com/clima2/
http://www.monografias.com/trabajos87/movimientos-atmosfera/movimientos-atmosfera.shtml#ixzz4UJuFDZfv
http://www.monografias.com/trabajos87/movimientos-atmosfera/movimientos-atmosfera.shtml#ixzz4UJuFDZfv

