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Equilibrio térmico de la Tierra (Continuación) 

 

La mayoría de las personas, si lo piensan alguna vez, quizás no encuentren mucha 

diferencia entre los términos calor y temperatura; sin embargo, son dos conceptos 

completamente diferentes para la ciencia. Analizaremos algunos fenómenos "climáticos" 

que ocurren dentro de un horno mientras se hornea pan, utilizando estos términos. 

Iniciemos. 

Antes de encender el fuego del horno, todo el aire de su interior se encuentra, por ejemplo, 

a 25 °C.  

 



Encendemos el fuego y cerramos la puerta del horno sin el alimento. El calor del fuego 

(con una temperatura aproximada de 900 °C) eleva la temperatura del aire de 25 °C de la 

zona inferior. El aire caliente tiene menor densidad que el aire frío. ¿Cuál es la 

consecuencia de esta diferencia de densidad? El aire caliente asciende a la zona fría (área 

de arriba) y, simultáneamente, el aire frío desciende a la zona caliente (área de abajo) del 

interior del horno. La corriente de aire que hacen un movimiento circular originado por la 

diferencia de temperaturas se llaman corrientes de convección. Existen también corrientes 

de convección de líquidos, por ejemplo, las que hay en los océanosy los lagos, e incluso, en 

el agua que calientas en una cacerola. 

 

 
 

Ahora introducimos el alimento en el horno y cerramos la puerta. El aire de las corrientes 

de convección envuelve el alimento, transmitiendo el calor del fuego. Una temperatura de 

referencia a la que se hornea el pan es 200 °C. 

 



 
El calor del aire caliente circundante viaja hacia el alimento frío, elevando la temperatura 

del pan. Al inicio, el flujo de calor es mayor porque el pan y el aire tienen temperaturas 

muy diferentes, 25 °C y 200 °C (en promedio), respectivamente. Las corrientes de 

convección del aire (no dibujadas en esta ocasión) no se detienen durante esta transferencia 

de calor. 

 



 
 

Con el paso del tiempo, la entrada de calor hacia el interior del alimento disminuye porque 

la temperatura del pan se va acercando cada vez más a la del aire a su alrededor. Si no 

retiramos el pan en su punto, ambos (aire y pan) alcanzarán la misma temperatura, los 200 

°C. A esta condición le llamamos equilibrio térmico. Sin embargo,, para entonces, 

probablemente ya esté quemado; por eso, la persona encargada debe estar vigilando el 

alimento mientras lo hornea. 

En síntesis, el calor debemos entenderlo como la energía térmica (contenida en la 

materia) que fluye o viaja desde una región “caliente” hacia una región “fría”. Un 

mecanismo de transferencia de calor (energía térmica en movimiento) se llama convección 

y lo estudiaremos en las corrientes de convección de la atmósfera. También hay 

corrientes de convección en los líquidos, como la de los océanos. Otro mecanismo de 

transferencia de calor es la radiación, sucede por ondas electromagnéticas. Al respecto, 

aprenderemos que hay gases de efecto invernadero que son opacos y transparentes a 

ciertas radiaciones. Solo por conocimiento, el tercer mecanismo de transferencia de calor 

es la conducción, el cual no implica el movimiento de materia de un sitio a otro, sino la 

agitación de átomos y moléculas. No lo estudiaremos, aunque esté relacionado con este 

tema.  



La única onda electromagnética que percibimos con el sentido de la vista se llama luz 

visible, la cual proviene directamente del Sol, los focos, los teléfonos móviles, el fuego, 

etc.; también se refleja en todas las superficies, y es cuando percibes los colores y las 

formas de todos los objetos de tu alrededor. Por ejemplo, si lees este texto en una página 

impresa, es gracias a los rayos de luz visible reflejados sobre la página que entra a tus ojos; 

en cambio, frente a un celular u otro dispositivo con pantalla de iluminación propia, la luz 

visible va directa a tus ojos. Tanto los rayos de luz visibles directos como los reflejados son 

ondas electromagnéticas.  

Por otro lado, a la sensación de “frío o caliente” al tocar alguna sustancia, coloquialmente, 

le llamamos “temperatura”; sin embargo, no es eso, sino que la temperatura es una medida 

de la energía cinética promedio de los átomos y las moléculas individuales de una 

sustancia. Cuando añades energía térmica (calor) a una sustancia, sus átomos y moléculas 

se mueven (vibran) más rápido y su temperatura se eleva. En cambio, si extraes energía 

térmica de una sustancia, su temperatura baja.  

La temperatura se mide con el termómetro y, para expresarla, usaremos la unidad grados 

Celsius (°C). Si dos regiones (o cuerpos) alcanzan la misma temperatura, el calor dejará de 

fluir entre ellas; pero la temperatura no desaparecerá de las regiones, sino que se mantendrá 

constante en el tiempo. A esta condición termodinámica se le llama equilibrio térmico. En 

este tema "Equilibrio térmico de la Tierra (parte 2)" aplicaremos todas estas ideas para 

comprender un poco el comportamiento de la atmósfera como elemento regulador del 

equilibrio térmico de nuestro planeta.  

La atmósfera de la Tierra 

Es una delgada capa compuesta de gases y de pequeñas partículas; a ese conjunto de gases 

y partículas se le llama aire. Aunque no nos demos cuenta, el aire siempre nos rodea y 

somos conscientes de su presencia cuando hay brisa o viento. Todos los seres vivos 

necesitamos algunos gases de la atmósfera como sustento vital; en particular, todos los 

organismos dependen del oxígeno (O2) para realizar la respiración, incluso, las plantas 

requieren de este gas para mantenerse con vida por la noche o cada vez que la radiación 

solar directa la cubren las nubes. Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de 

carbono (CO2) contenido en el aire.  

La atmósfera participa en el equilibrio térmico de la Tierra de dos formas: como moderador 

de las temperaturas del planeta (sección 4.2) y como protector de la vida contra los rayos 

dañinos provenientes del Sol (sección 4.3).  

Una parte de la redistribución del calor en toda la superficie del planeta la hacen las 

corrientes de convección de los fluidos aire (atmósfera) y agua (océanos). Las corrientes de 

convección mezclan fluidos de diferentes temperaturas intercambiando así el calor entre 

las regiones del planeta.  

La convección es el desplazamiento del fluido de una región a otra, causado por agentes 

externos, como la presencia de diferencias de densidad que, a su vez, son provocadas por 



diferencias de temperatura. El calor proveniente del Sol (radiación solar) llega a la Tierra 

por radiación, la cual no necesita de materia para viajar, aunque también puede hacerlo en 

su presencia. La radiación solar es la energía electromagnética emitida por el Sol. 

Algunos ejemplos de ondas electromagnéticas son: rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, luz 

visible, microondas y ondas de radio, entre otras.  

La circulación de la atmósfera por convección: vientos locales  

De manera semejante a las corrientes de convección del aire interior de un horno, existen 

corrientes de convección del aire de la atmósfera, dando por resultado los vientos. Con el 

Sol como fuente de radiación externa, estas corrientes se crean como resultado de regiones 

de la superficie terrestre con diferentes temperaturas.  

En el día, aunque la arena y el agua reciban la misma radiación solar, ambos no tienen 

temperaturas iguales y, por tanto, emiten diferente cantidad de radiación. ¿Quién tendrá la 

mayor temperatura: el agua o la arena? La arena, porque necesita recibir menos calor 

para elevar su temperatura cada 1 °C; por su parte, el agua necesita captar más calor que la 

arena para elevar su temperatura cada 1 °C. En consecuencia, la arena irradia más calor que 

el agua en virtud de su mayor temperatura. En la playa, el aire puede estar a 21 °C sobre la 

costa (región "caliente"), y en la zona sobre el agua (región “fría”) puede encontrarse a18 

°C.  

En la figura 2, pon atención al sentido de circulación de cada corriente de convección. El 

aire a 21 °C tiene menor densidad que el aire a 18 °C. De modo que el aire a 21 °C de la 

costa se eleva, se expande a medida que experimenta menos presión atmosférica con la 

altura, luego se enfría al dilatarse durante el trayecto, después desciende (porque ahora es 

más denso) hacia la región del océano "frío" y fluye hacia la zona de la costa para sustituir 

el aire que ha ascendido. El ciclo se repite creándose, así, las brisas marinas. Quienes hayan 

estado en la playa conocen bien estos vientos locales.  

 



Durante la noche, el proceso se invierte. La temperatura de la arena baja con mayor 

rapidez que la del agua, debido a que la arena necesita irradiar menos calor para descender 

1 °C; en cambio, el agua debe irradiar más calor para descender el mismo grado Celsius 

que la arena, tardando así más tiempo en enfriarse. Por tanto, la arena irradia menos calor 

que el agua a sus alrededores en virtud de su menor temperatura. Ahora, el aire cerca del 

agua puede estar a 18 °C y el aire cerca de la arena, a 15.5 °C. La diferencia de temperatura 

del aire en ambas regiones forma las nuevas corrientes de convección de aire, pero esta vez, 

en sentido contrario 

 

 

 



El aumento de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera lleva a tener una 

Tierra "más caliente", en la cual están cambiando abruptamente los patrones climáticos, 

interrumpiendo la producción de alimentos (esto ya ocurre en El Salvador). El desequilibrio 

térmico está provocando en el planeta migraciones de las ubicaciones de los bosques y de 

los animales y, al seguirse derritiendo más hielo polar, continuará aumentando el nivel de 

los océanos, dejando sin hogar a millones de personas que viven cerca de las costas. 

Es por esta razón que, manteniendo a nivel los gases de efecto invernadero, ayuda al 

planeta a recuperar el equilibrio térmico.  

¿Por qué son tan especiales los gases de efecto invernadero para el clima de la Tierra? 

Respondamos a esta pregunta conociendo primero las propiedades de los materiales opacos 

y de los materiales transparentes.  

 

Los materiales opacos a la luz visible son aquellos que no dejan pasar (no transmiten) la 

luz visible a través de ellos, sino que la reflejan, la absorben o ambas cosas. Seguro que has 

de conocer varios objetos constituidos de materiales opacos. ¿Cuáles serán? Un espejo, una 

puerta de madera (figura 5), un ladrillo, el concreto, los metales (oro, plata, etc.), tu 

cuaderno, el cartón, tú y otras personas, las plantas, etc. En ninguno de ellos puedes ver a 

través de ellos. Hay materiales opacos en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 

Lo interesante es que algunos materiales son opacos a la luz visible, pero no lo son con 

otros tipos de ondas electromagnéticas como las ondas de radio las microondas y los rayos 

infrarrojos.  

 

Explicación: la madera es un material opaco a la luz visible porque la refleja. La luz no 

puede pasar a través de la madera porque si lo hiciera, podríamos ver tras la puerta y esto 

no ocurre en la realidad. Ahora veremos que la madera no es un material opaco a las ondas 

de radio. Si haces una llamada telefónica dentro de una casa de madera, las ondas de radio 

del teléfono móvil pasan o se transmiten a través de la madera; esto quiere decir que la 

madera no es un material opaco a las ondas de radio. Otro ejemplo: la radiación de 

microondas se transmite por la madera, por tanto, la madera no es un material opaco a la 

radiación de microondas.  

 

Los materiales transparentes a la luz visible son: el aire, el agua, el vidrio, las gafas, el 

plástico (transparente) con el que forras los cuadernos, etc. Los objetos transparentes a la 

luz visible sí dejan pasar (es decir, sí transmiten) la luz visible a través de ellos, es decir, la 

luz visible viaja en el interior de estos materiales, por eso, podemos ver claramente tras de 

ellos como sucede con el vidrio que tiene una puerta (figura 6). Podemos identificar con 

facilidad los objetos que hay detrás de la puerta de vidrio con ninguna o poca distorsión. 

Esto significa que los rayos de luz visible viajan en línea recta a través del vidrio o si 

cambian de dirección (refracción), se mantienen paralelos dando poca distorsión a la 

imagen. Hay que saber que ningún material es completamente transparente a todas las 

ondas electromagnéticas. Los materiales transparentes pueden estar en estado sólido, 

líquido o gaseoso. 

 



Es momento de conocer cuáles gases de la atmósfera son opacos y transparentes a las 

radiaciones: infrarroja (IR, abreviado) y ultravioleta (UV), es decir, cuáles dejan pasar y 

cuáles bloquea el paso de los rayos. La atmósfera es transparente a la luz visible, de no 

serlo, la Tierra estaría en una perpetua oscuridad. 

 

Los gases más abundantes de la atmósfera son el oxígeno (O2) y el nitrógeno (N2). 

Aproximadamente el 75% de la masa de la atmósfera es nitrógeno y el 23% oxígeno. Estos 

son gases transparentes a la luz visible y a la mayoría de las longitudes de onda de las 

radiaciones IR y UV. La radiación UV de onda larga es necesaria para que nuestro cuerpo 

produzca la vitamina D. Sin embargo, demasiados rayos UV dañan la piel humana y 

también pueden dañar nuestro ADN aumentando la posibilidad de padecer enfermedades en 

la piel. El beneficio que tienen los rayos IR es ayudar al calentamiento normal de la Tierra. 

 

¿Qué quiere decir que "son transparentes a los rayos de luz visible, IR y UV"? Que los 

rayos de luz visibles, rayos IR y rayos UV, atraviesan libremente la atmósfera hasta incidir 

sobre la superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4) y el vapor de agua (H2O) son transparentes a la luz visible y a la 

radiación IR de onda corta, pero son opacos a la radiación IR de onda larga emitida por 

cuerpos “calientes”. A decir verdad, la radiación IR es emitida por cualquier cuerpo: nubes, 

edificios, reservorios de agua, ciudades, bosques, desiertos, aviones, montañas, etc. 

 

¿Qué quiere decir que "son transparentes a la luz visible y a los rayos IR de onda 

corta"? Que los gases de efecto invernadero CO2, CH4 y H2O permiten el libre paso desde 

el espacio exterior de los rayos IR que mantienen caliente a la Tierra. ¿Qué quiere decir 

“… pero son opacos a los rayos IR de onda larga”? Significa que los gases CO2, CH4 y 

H2O de la atmósfera reflejan los rayos IR de onda larga (igual como un espejo refleja tu 

rostro) enviándolos de regreso a la Tierra cuando estos rayos ya fueron emitidos por la 

superficie terrestre. Mientras tanto, todos los objetos de la Tierra siguen emitiendo más 

rayos IR de onda larga hacia la atmósfera.  

Nuestra atmósfera tiene una capa de ozono (O3) a gran altitud que protege a la Tierra de 

todos los rayos, excepto de una pequeña fracción de rayos UV provenientes del Sol. 

¿Son beneficiosos los gases de efecto invernadero? Depende, los gases de efecto 

invernadero siempre han existido en la atmósfera y ayudan a mantener el equilibrio térmico 

de nuestro planeta, el clima mundial equilibrado. El peligro para los seres vivos surge 

cuando los gases de efecto invernadero de la atmósfera aumentan a niveles peligrosos 

porque, como lo acabamos de mencionar, ellos actúan como una manta aislante para la 

Tierra, muy similar a la funcionalidad que tiene la "manta de tela en las tortillas", la cual 

evita que se estas se enfríen recién hechas, o a la que tiene el termo botella. El agravante es 

que, a causa de la producción no natural de estos gases originada por la actividad humana, 

hay un desbalance en los flujos de calor en el planeta: está quedando atrapada más 

radiación IR de la que puede salir hacia el espacio exterior debido a que han aumentado los 

gases de efecto invernadero.  

 



En resumen. Los gases de efecto invernadero son los gases transparentes a la luz visible y 

a la radiación infrarroja de onda corta, pero opacos a la radiación infrarroja de onda larga 

emitida por los cuerpos calientes (todos los cuerpos con temperatura superior a los -273.15 

°C emiten radiación infrarroja de onda larga). 

 

Experimento 1: Enviar foto o video como evidencia. 

 Las corrientes de convección natural como reguladoras de la temperatura global 

¿Qué descubriremos?  

Encontraremos que la densidad de un fluido (por ejemplo, del aire de la atmósfera, del agua 

de mar, del agua de los elotes que cocinamos, del líquido de la sopa que se prepara en la 

cocina, etc.) cambia con la temperatura. Veremos que, al mezclar agua caliente con agua 

fría, el agua caliente tiene menor densidad y, por eso, sube a la parte superior y el agua fría 

baja a la parte inferior del recipiente porque tiene menor densidad. A este movimiento 

natural de los fluidos frío y caliente originado por la diferencia de temperatura entre ambos, 

se le llama corriente de convección natural. 

Materiales 

Una taza de café, una jarra de vidrio grande, agua, colorante alimenticio (de cualquier 

color), plástico transparente (o papel film), un objeto con punta afilada (por ejemplo, un 

lápiz, un cuchillo, etc.) y una banda elástica (hule o tirro)  

Precaución. Pídele a una persona adulta que te acompañe en los siguientes pasos porque 

hay que manipular agua caliente y un objeto con punta. 

Procedimiento 

Paso 1. Pon al fuego una cantidad de agua (un vaso lleno) en una cacerola o sartén hasta 

que esté caliente, pero no hirviendo. 

Paso 2. Vierte con cuidado el agua caliente en la taza de café hasta llenarla, agregando 

después unas gotas de colorante.  

Paso 3. Utiliza el plástico para tapar el líquido caliente de la taza y sella completamente 

con banda elástica o tirro. 

Paso 4. Coloca con cuidado la taza caliente en el fondo de la jarra grande de vidrio. 

Paso 5. Llena lentamente la jarra de vidrio con agua a temperatura ambiente (fría), 

cubriendo la taza de su interior hasta llegar arriba de la jarra. Ten cuidado de no dejar caer 

de golpe el agua en el tapón plástico de la taza para evitar perder el sello. 



Paso 6. Perfora el tapón de plástico de la taza con un objeto punzante. Observa el 

movimiento del agua caliente coloreada que sale del orificio hacia el agua fría de la jarra. 

¿Qué debemos observar?  

El agua caliente coloreada se eleva en forma de penacho a través del agua fría y se acumula 

en la parte superior de la jarra. Al enfriarse, el agua coloreada buscará el fondo de la jarra. 

Analicemos el resultado 

Cuando una parte de un líquido o un gas se calienta, esta se expande disminuyendo su 

densidad. Los fluidos con menor densidad suben y un líquido o gas más frío cae para tomar 

su lugar. Este ciclo de ascensos y descensos se conoce como corriente de convección. El 

Sol irradia calor a la Tierra a través del espacio vacío, es así como se calienta no 

uniformemente la atmósfera y los mares creando corrientes naturales de aire (en la 

atmósfera) y de agua (en los mares) manteniendo el equilibrio térmico de nuestro planeta.  

Experimento 2: Enviar foto o video como evidencia. 

 Los gases de efecto invernadero son opacos a los rayos infrarrojos de onda larga 

¿Qué descubriremos?  

Comprobaremos que los dos gases más abundantes de la atmósfera, el nitrógeno (N2) y el 

oxígeno (O2), son transparentes a la radiación IR de onda larga y que el gas de efecto 

invernadero, dióxido de carbono (CO2), es opaco a la radiación IR de onda larga. 

Materiales  

Dos botellas transparentes de plástico PET (son los envases que traen las bebidas 

carbonatadas como la gaseosa), plastilina, un embudo, dos termómetros, una lámpara (no 

indispensable, la radiación solar directa puede sustituirla), papel, lápiz y reloj. 

Precaución. Pídele a una persona adulta que te acompañe en los siguientes pasos porque 

hay que manipular agua caliente y un cuchillo. 

Procedimiento 

Sigue los pasos mostrados en el video 1. https://youtu.be/rEKK-b0K5B4 

En una botella crearemos una atmósfera rica de dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto 

invernadero. La otra botella crearemos una atmósfera rica de los dos gases más abundantes 

de la atmósfera, nitrógeno (N2) y oxígeno (O2). 

¿Qué debemos observar?  

https://youtu.be/rEKK-b0K5B4


En la atmósfera que tiene las cantidades grandes de gas de efecto invernadero, 

observaremos una mayor temperatura ante la exposición de la radiación de luz visible que 

en el ambiente con cantidades grandes de nitrógeno y oxígeno. 

Analicemos el resultado 

La fuente de luz es la fuente de radiación que calentará todos los cuerpos del interior de 

ambas botellas, por tanto, estos cuerpos están emitiendo más radiación en el infrarrojo de 

onda larga. 

Los gases nitrógeno y oxígeno son transparentes a los rayos de luz visible, lo cual permite 

que los rayos pasen a través de ellos haciendo que el calor se distribuya en todo el 

ambiente, que consiste en el aire dentro de la botella, el bulbo del termómetro, las paredes 

de la botella y el líquido. Por su parte, el dióxido de carbono, por ser opaco a los rayos 

infrarrojos de onda larga, refleja estos rayos IR de vuelta a su entorno, que es el aire y el 

bulbo del termómetro; esto no facilita el libre flujo del calor en todas direcciones.  

 

Actividad: Enviar foto o video como evidencia. 

Corrientes de convección  

Indicación. Responde cada ítem escribiendo o subrayando la respuesta correcta, según sea 

el caso.  

1. A medida que el aire calienta, sube a la atmósfera a través de las corrientes de 

convección, el aire ____________________ a medida que experimenta menos presión 

atmosférica. 

(a) Se contrae. (b) Se expande. (c) Se congela. 

 

2. Analizando el sentido de la brisa marina representada en la figura, las corrientes de 

convección indican que es:  

(a) Un día soleado (b) De noche (c) El atardecer  



 

B. Materiales opacos y transparentes 

Indicación. Subraya Verdadero o Falso, según corresponda en cada numeral.  

1. Un objeto transparente a la luz visible es el espejo. ¿Verdadero o Falso? 

2. El agua es un material transparente a la luz visible. ¿Verdadero o Falso? 

 

C. Gases de efecto invernadero  

Indicación. Subraya la respuesta correcta. 

1. A la radiación electromagnética emitida por los cuerpos "calientes" de la Tierra y 

reflejada en la atmósfera de vuelta hacia la superficie terrestre, se llama radiación: 

(a) Ultravioleta de onda corta (b) Infrarroja de onda corta (c) Infrarroja de onda larga 

 

2. Los gases dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y vapor de agua (H2O) dejan 

pasar la luz visible y la radiación infrarroja de onda corta a través de ellos. 

¿Verdadero o falso? 

-Copia en tu cuaderno: 

Los gases atmosféricos proporcionan el medio material para que las 

ondas viajen 

La atmósfera está compuesta de gases, principalmente de nitrógeno y oxígeno. Aunque no 

podamos verlos, los gases ocupan espacio y pueden transmitir energía. Las ondas sonoras 

se encuentran entre los tipos de energía que pueden viajar a través de la atmósfera. Sin una 

atmósfera, no podríamos escuchar un solo sonido. La Tierra estaría tan silenciosa como el 

espacio exterior. Por supuesto, ningún insecto, pájaro o avión podría volar, ya que no habría 

atmósfera para sostenerlo 



En el atardecer de la playa, ¿quién está más caliente, la arena o el agua? 

Es la arena. La explicación es la siguiente:  

El agua necesita recibir más energía solar para elevar 1 °C su temperatura, por su parte, la 

arena necesita menos energía solar para elevar su temperatura 1 °C. Eso significa que la 

arena libera inmediatamente la energía solar absorbida en forma de calor, calentándose más 

que el mar entre las horas de Sol iniciales de la mañana hasta las 4:30 p. m. o 5:00 p. m. Sin 

embargo, durante todo ese tiempo, el mar va acumulando más energía solar y liberando 

menos calor que la arena, por lo que su energía térmica aumenta, pero su temperatura sigue 

siendo menor que la arena. Entrada la tarde (más de las 5:00 p. m.) y por la noche, el agua 

se encuentra tibia y la arena fría. La mayor temperatura ahora la tiene el mar porque tiene 

mucha más energía térmica almacenada que la arena. El mar libera por más tiempo su 

energía térmica, en cambio la arena la libera más rápido porque acumuló menos energía 

térmica.  

La explicación detrás de este comportamiento tan diferente entre el mar (agua) y la arena 

descansa en la propiedad llamada capacidad calorífica, pero está fuera del alcance de un 

curso de sexto grado para estudiarla, por eso, solo la mencionamos.  

¿Cómo ocurre la transferencia de energía térmica en la atmósfera?  

Aunque la Tierra sea más o menos redonda, sus distintas zonas reciben diferentes 

cantidades de energía (radiación) provenientes del Sol. En consecuencia, ni la atmósfera ni 

la superficie elevan uniformemente su temperatura en las distintas latitudes de la Tierra. 

Por esta razón, el aire se desplaza desde las zonas del planeta donde existe menos 

calentamiento a las zonas con mayor calentamiento. ¿No te recuerda este movimiento a las 

corrientes de convección del aire en el interior del horno? ( Puedes revisar en este momento 

las figuras presentadas en la Introducción).  

Las zonas de aire con menor calentamiento (temperatura baja, aire con mayor densidad) son 

zonas de altas presiones. Las zonas de aire con mayor calentamiento (temperatura alta, 

aire con menor densidad) son zonas de bajas presiones.  

Ahora armemos el rompecabezas de los conceptos. Las grandes masas de aire se mueven 

debido a la diferencia de presión que se establece entre las distintas latitudes como 

consecuencia de la diferencia de energía recibida por el Sol en las distintas zonas de la 

tierra. Así el aire se desplaza desde las zonas de la Tierra donde existen altas presiones 

(zonas frías) a las zonas con bajas presiones (zonas calientes).  

 


