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1.- Descripción del slste~a solar x de lase1taclones, 

a .• El sol es la fuente original de la ' energfa de la ábcSsfeea. La energfa suttntstrada por el ,ntJrfor 
de la tierra y por otras eJtrJllas ea, práctlcatente, despreciable. 

b. El sol es de ~ran l•portancta para la tetearologh, taque todos los fen6aenos tthore1&fgtcos pueden 
atribuirse a la ynera en que la energfa solar se recibe sobre las dtfnntes partu de la tter!"' 

c.Todo ·esttdlante de 1eteorologfa debe estar fatlllartzado con la Influencia dtl 101. 

d. RtlaciTn del sol cl n la t terra. 

(1) El so 1 se puede consldel"ar coto una usa de gas e& 1 ncasdescentu con una tHperabra dt 6000! A 

(2) la tierra "clbt sola•nte una pequena canHd~ de 1 a energfa total Hftlda por el 101. 

(3} Sin e•bargo, esta canttdad relattvá~ente pequena, es auy ltportante ya que 11 cut emtruente D' 
ponsablt de todos los fe n6tenos ttteorol~lcos. 

e. lovltlentos de le tierra. 

(1) El aovf•l ento 1~s notab le es la rttact6n 

(a) Cada 24 horas re.¡tza una rotacl6n cotpketa en dlreccl6n Este al rededor de un •J• que pala par 
los pol .. o 

(b) Este eovl•lento produce alternatt~aaente el dfa y la n•cht. 

(2) Traslac11r. 

(a) la traslacl6n se coapleta alrededor del sol una vez cada 365! de dras a una veloclda~ aproxteada 
de tenos 18,5 mH las por segundo. 

(b) Orb1ta ellptfca - con l!gera excentricidad (cas, cero) y el sol en uno de 165 focos 

(3) Movl~lent de precl sJ6n, 

(a) Movht!ento c6nlco lento del eje dt la tierra. 

(b) Da ·una vuelta oblpleta en 26,000 anos a la velocidad actual. 

(4) Movl1lento solar 

(•} Adaptact6n de una nota del Chanu te lecntcal Trafnlng. Ctnter U S A F. 



(a) Todo el stste1a solar, Incluyendo la tierra, se 1ueve en el espacio hacia la constelact6n Vega,~ 
razln dt 12 afiJas por segundos 

(5) Nos reftrltos prlnctpalltnte a la rotact6n y tr¡slaclln de la tierra. 

(a) la robctcfn da lugar a callblos diurnos {dtart.-nte) en eltft!lpo. 

l.Calentado durante el d(a y enfriando durante la noche. 
2. Caabloa en la velocidad del vtentoo 
3. Calbtos en la nubosidad. 

U TRASLACIOH pE LA TIERRA Y LA~ ESTACIO!(Sp 

2.- La ·tralact6n de la tierra (flfe 1) 
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(1) Un pequene ca•blo estacional st el plano de la 6rblta estuviera eA el plane del ecuador. 

(2) Perthe1to9 Se recibe una radlacl6n totil solar 1ixlaa {es el punte 146 cercano) 

{3) !f!!.!1, Se recibe una radhc16n tohl dnha {ts ti punto 1Ss distante) 

(4) La diferencia tn la radtactcfn solar rec1hlda en Afelio y en Perihelio es PIQuefta. 

b. Exollecl4n de las estaclonesa 

1 
1 

(1) El plano del ecuador y el ejt de la tierra estin Inclinados en un ingulo de 2Jt! con relacl6n a 
la 6rbHa de la thm. 

(2) El solsticio~ plano de esta lncllnacl6n dirigido hacia el sol (aproxlaadaaente en la dlreccl6n 
dtl perihelio y afeito). 

(3) El solsticio de Invierno = •1 22 da Dlcle•bre 

(a) cuando el sol se encuentra -'s distante al sur con respecto a la tlerrao 

(b) Ocun-e algunos dfas antes del pedh1llo. 
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(c) obaervese que la tierra eatl als cerca del sol (perihelio) durante el Invierno en el htatsferto 
norte. 

(d) El sol esti dlrectaaente sobre nuestras cabezas a 11dlodla en latitud ZJil S. 

(~) Solsticio de verano - 22 de Junto 

(a) Cuando el sol estl afs distante hacia el norte con respecto a !a tierra 

(b) Ocurre pocos dlas antes dt Afeito 

(e) El,sol estf dlrecta~ente sobre nuestra• cabezas a .. dlodla en latitud Z3i• 1 

(5) [n la •ltad entre los solsticios, el sol llu•lna por Igual albos hMtftrtos. Estos son l01 iad.
pocctos,. 

(a) El equinoccio vernal - ptraavera - 21 de Marzo. 

(b) Equinoccio de otono ~ 23 de Stptteabreo 

(6) Las fechas referidas tienen poéa signlflcact&n ~eteoro16olca y varlan llgera.ente con loa aftOI · bJL 
s lastos. 

Co P¡rale 1016 

(1) Tr4plcg de Cancel = 2Jt! No 

(a) latitud norte lis distante del ecuador en don61 puede obaervarse el aol en el cenit (la ..rttcal 
del lugar) (un dfa al ano)o 

(2) Tr§plco de Cat!'icornlo - 23i' S¿ 

(a) la-titud sur ds distante del ecuador en donde el 801 11 pwede obwvar 1ft el cutt (un dfa al ano) 

(3) Cuando el stl brilla dlrecta~ante sobre Z3i• N o S, entonces a 23l• en el h11lsftrto opuesto tttl 
C01Pleta11nte a oscuraso 

(a) Estos paralelos aon los cfrculos Polares Artlco y Antirttco reapecttvallltt. 

(b) Todo J)tlllto hacia el polo de estos cfrculoa tiene, por lo ..noa, 11ft dfa da oscurtdad CIIIPltta dJ. 
rante el aftoo ·· · ·- ·· 

(c) En los poloa hay 6 ~eses de noche y 6 dt dfa entre los equlnoccl01. 

3o- Duracl6n e Intensidad del dta dtl Solare 

a., El Verano. la teiiPeratiM"a en Verano ts afs alta, debido a Qut tl aol brtlla lis dtrecta.ltt ( ... 
lntensa-.nte) r durante aator nd~ero de horas .. 

bo la Prlaavera y el Otono son pert odos de ca1bloa eatre laa estaciones lis conatantts, n lnvltf"'II J 
el Ytranoo 

c .. Hay un retraso conaldtrablt, con referencia a las eataclon11, entn la altura dtl aol y 111 .... 
lis calurotOio la expllcactcfn dada usual lleflte es t11!!!f!. requerido pra calentar11 t tllfrta"'o 

do El •••• efecto se nota dlarta~enteo A .. dlodfa el sol 11 lis Intenso, pero laa t11peraturu lis 
al tas se notan lis o Hnos 3 horas lis tardeo 

l o Estos efectos sobre una base diaria se tratar~n poaterto,..nte en for1a liS detallada. 

4 o~ la R!dlact6n Solar .. 

ao la energfa dtl sol 11 tran11ltfda c010 energfa radiante (se pierde una parte a ac ... de la trana•.!. 
slcfn a travls de la atl6afera)o 

bo Hay dos tipos de ~edtdas de la radlact6n solar: 

(1 ) la radtaclcfn solar total y celeste 



(2) La radtactfn aolar dt rectao 

c. la carittdad de enero fa nlar ra<II~W~te recibida por alnuto en el 1 falte exterior de la at!Maftra ,.,. 
brt leal de superficie noraal a la radlacl6n Incidente a la distancia afnl aa de la t ierra al aol ae 
n .. la C!nltl!te Solar (1 o94 ora• - calorraa/c~/•ln). 

4. la lnaolacldn (la radlalldn aoJar recibida sobre una superficie horizontal) rec ibida en la superjlt 
ete terrestre depende de: 

(1) la constante solar 
(2) la dtstancla del solo 
(3) la lncllnactfn del sole 
(~) la cantidad perdida al pasar a travfs de la at-'sferao 

S.o laturaleza de la radtactfno 

ao Tipos de trans•lstdn del calor (transatsldn de enerofa) 

(1) Conclucct6n e ejeaplo en 111a varilla de hierro con un extreao en una llau, el calor es conducido 
a la uno que la njtta e los •tales son buerios conductoresll pero los fluidos, partlcul arwnte los 
pses, son •los conductons o este proceso tiene poca taportancla ~eteorol&¡lca. 

(2) Cenvecctdn la transalstfn del calor por lidio de los aovtatentos de la aaterta. es peatble.ao 
laaente en '" fluidos y en los oases.o las partfculas aaterlales traasportan el calor adqu~ rtdoo t_t; 
10vlatento se ll aaa conveccldn, es una de las 11neras prlnclpalea por· las cuales la eaergfa calorffl ca 
es tranaaltlda en la atl6sfera y oeneralaente en ~eteorologfa se refiere a aovlalentos .artlca lea, 

pero el tlralno es taablln aplicable a los 1ovl1lentos horizontales ds lentO$ que se conocen con el 
noüre de advecclfn (aovl•fentos horizontales de partfculas aaterlalts)o la convtccl dn es general•nte 
local, alestras que la adveccl6n está considerada usualaente co10 un 10vl1lentos de aasas en gran es~ 
cala- la con1eccl6n verti ca l forzada por el viento se llaaa turbulencia 11cinlca, - una turbulencia 
11cinlca hacia abajo en una noche de viento dls1lnuye la plrólda de calor s9bre la superficie de la 
tierra. 

(3) Radlacl~no El dnlco t ipo de trans•lsl~n d~ calor que no necesita un 11dlo aaterl al en el espacio 
Interplanetario es el dnlco tipo I~PQrtante de trans•lsl4n de calor, ejeapl o energfa radiante recl~ 
blda del sol~ 

b. Eperara radiante 

(1) No puede dlstlnoulrse flll laente de la luz o 

(2) la radlacl6n calorffl ca lualnosa se disti ngue solaaente por nuastras sensaciones • lUcha energfa 
ridlante es lnvtslblto 

(3) 1t trans1tte en foraa de ondas, parecidas a las onda• cortas de las radloao 

(4) las radiaciones de las substancias radioactivas y los ra~os c6s1tcos son realaente tllslones de 
partfculas y no se deban confund ir con el concepto de ondao 

(5) la radlacldn puede ser trans1l tlda en~ 

(a) Intervalo visible - que Impresiona al ojo huaanoo 
(b) lpterva1o ultravioleta • deaas lado corta para ser vl stao 
(e) Radlac,6n InfrarroJa - lonoltud de onda larga. 

··-

(6) la radlaclfn en la cual esta10s Interesados se coaporta COlO una ondao 

(7) la enero ra radiante se propaoa lrnea recta y en todas las longi tudes de onda, pero su velocidad 
es la 1h1a Igua l a la de la luz, 3 x 1010 c•/seg.!. 300,000 k1/seg 

(8) las lonoltudes de onda de las r~dl ac l ones (por cOIOdldad) se expresan en lleras o unidades An~ 
ti"OII. 
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(a) Un 1lc 01 .• l. (dt1 grleoo ., ) 11 1 o4 e•., 6 0.0001 u.. 

(b) Una AngltP'Oa • es JD-811., 6 0.00000001 tilo 

9) Las lo119ltudes de onda del Intervalo vhtblt 1t encuentran en t o. , · '1 0 .1~~ ~; ~ 1 4 
7000l 

10) Nor ref•rhaos generala~t~tt al Intervalo dt 0.1 1 30 · -

(11) Conslder 101 el dtagra 

w-1 O P· rt'' e u 1 as 

1 o-8 Rayos X 

' 10-6 ·- Rayos Ultra-violeta~ 

~1 e pec ~ 

1 ctro11agnJt .co -- Espectr, vlstble 1 o-4 

Jo-- Rayos Infrarrojos (c¡ lor ) 

~-- On ·as elictrlca (cort s) 

1 2 

l o-~ -- f11 lslon s de radio 

Ondas el~ctrlcas (largas) 

Fl gura Nt 2 

c. Radlact6n del Cuerpo lleqro. 

(1) La cantidad M calor radiada por un cuerpo dependt tnc::hal•11te dt la t111p ratun dt cuerpo. 

(a) Esto (JUhre doclr 4U para una te~ratura dada hay un lfaUe euperlor Ptn-la.tlc»4 dt rldta 
ciiD nltlda u u tlupo dado por la unidad de superficie de un Cltef'IIOo 

(2) Este Haltt !Up!rlor ( la canÚdad w • de radhcl6n pan una tNptr'etwe dadt), 1t ll~ 
,ll .• dtl c.-po !!Gro.. 

(3~. Estt Glflu a un @rpe MO!'! - tl que radh para cada lonoltud de lft4a 1a-attU.4ad aúi•..JI!!.
iL.. dt radlatl4n a una tegeratura dada P 

(4) Adttls, para una te•peratura dada la c~ntfciad úxfy posible 11 la 11!11 ~ara cglquler ~ 
nt '.:!. lndependhnte•nte de la estructura, la coaposlchfn o la apariencia. 

(a) !llsirveae especlal • nte que el tlr'81no c.uerpo negro ao lapllta ni excluye el concepto de color, 

(b) Un cu rpo neo~o perfecto ha stdo descrito sleapre, por los expertos en radtacf6n, COlO una pan
ta 1 a o un ennjado, de 1lllares de grupos de aguja 6 una estructra dt Clrdtllu con lUChas cavtd~ 
des. 

(5) En la natural eza se encuentran .,Y pocos cterpos negt"'s, pero auchas swbstlftclaa taportantea at

tuan c010 cuerpos eoros. 

(a) las superfici es nevadas y las nubes se c01portan co10 cuarpos ~ para 1a radhcl611 calorffh:a 
d ondd larga, PilO no pa a ndas •~s cortn, 1• e~ales son fuerteaent refl ejldaa. Este ea de 11'11 



gran t1p0rtanch •borol6gtca. 

(6) Ttdcll los cuerpos negros Hiten un espectro c:ontlooo. 

(7) t.o. gasea ., loa vapores thnen un eapectro dlacontrnuo, que al rvt c010 guta IU'f valiosa para su 
hltntlflcacllno 

do Dtflnlct6n de las 11gnttudes referentes a la radlacl6n. 

(l) Ea necesario deflnlr estas ugnttudils, ya que no ha'f definici ones nor~~aHzadas de un general. 
Se encontrarl que el poder lbsorbtnte c0110 lo c!tflnleos aquf, no colncldti can otras definiciones qae 
u dan. 

(2) Poder tlfslvo ~ enerora radiada desde una superficie por frea de unidad, por un1dad dt t leiPO elL 
pmada dt tr'QI c;a-2 Hc-1.!.. calorfa - gra. "({ ca-2 lfn-1. 

(3) Pod!r lb•orb!nte es la fracct6n de la radlacl~ Incidente que es absorbida por la IIPerflcle eR 
twstl6n. sti A el )Oder allsorbente total, 1 la radlacl6n Incidente total • la la cantidad Nal dt la 
rac!lacl~ri absorbldao 1 e la tler1en la dl•nst6n •ro• cr2 sec-1 .!. calorfi~ran cr2 •tn-1. A, por CO,!!. 
siguiente, DO tiene dll8nslones y varra entre O) l o El cero es para un cuerpo tranaparente y 1 11 

1 para un cuerpo negro. A • -f- • 
(4) POder reflector ea la fracct6n de la radlacl6n que es reflejada por una superficie. El poder re
flector de una a&~perftcle se llau el ~de esa superficie. 

(5) Etlslrtdad ti la relacl6n del poder e•lslvo observado y el poder etlslvo del cuerp~ negro. la 
cánttdad obtenida 1e llaaa coeficiente de e1tsl6n. 

(6) Coeficiente -es la absorct6n de la radlacldn co1o funcl6n de longitud del ca1fno de aasa 1nc1 I
da tn le trayectoria de la radlactdn a travla del 11dlo lbsorbentto 

l¡xti cllstcas de la rad1attdn, 

(1) ltY de Ktrchoff 

(a) .. lacl..a la absorcl6n y la 11htcSn de un cuerpo a cualquhr y..,.,..tura )' 1a longtt:d de Gnda. 

(b) PodtiOI deducir de esto que loa cyerpos buena. radhdorel 10n ta•btln buenos absorbentes para •na 
longlt~ de onda y tetperatura dadasi sean o no verdaderos cuerpos negroso 

l!N superficie de nieve es un absorbente pobre de ondas ccrtaa porq• 1u albeclo (reflecthtdad) 11 

grand1. 

!la~ nubla 1011 absorbentes pobres de ondas cortas porque el al bedo (reflectlvldad) dt las nubes 11 

gnndt. 

!-te ;uperflclt de nueve y laa nubes absprbtn y .. tten radtactln aproxtlladaiente colO los c~~trpos net 
troa ttt las longitudes de ondas ds largas (radtactlfn terrestN ). 

(e) Eati lt'l ffslcatente significa, que s' un cuerpo ••lte r,dtact6n de uaa lopgttud de onga dada 
'1 • una bll!!ratura dada, absorbtrl rad!act6n de la ., ... longitud de onda 1 s•lla tl!!)eratura • 
~ la relacl&n entre el ,oder ab,orbente y e1htvo de c~lquter cuerpo para una longttUti de onda '1 t11 
píraturas dada1 es steeprt la 1lsaa, ( •• decir es una conataatl)o 

(d} la ley es villda tanto para el esQacio total co.a para cada una de las longitudes de onda. 

(e) S.iltralíeñtt, se expresa lliteilttca•ente cao sigue: 

E ( A t) (Poder nhho) 
A { :A n-- . Toairlbiorbl nte J • e ( A t) 

(f) Asf, exaalnando el espectro de tllst6n de una substanci a, es posible deter•lnar el poder tbsorbell 
te para todas 6 para una longUud de onda dada. 
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(2) Lex dt Plapck. 

(a) Es una ltportante ley funda•ental dt la Ffslca que IUistra cpto varfa el poder e1lslvo de un cuer • 
po negro con la te~Ptratura ~ la longitud de onda. 

(b) Esta ley u un res&~ltado nataral dt la ley 4e Kltchoff, que estable q111 el poder abaorb•t• ti pro 
porclonal al poder tllslvo. 

(e) Ísta ley dtter•lna las lonoltudes de onda en la& cuales la substancia tn cueattlfn abaorbl fuerte 
o dtbtJ•ntt. 

(d) El significado de la ecuacl6n dt Planck (Bytrs P. 17) se explica 11j~r con una griflca fiP ieando 
c010 coaflnadas la longitud ~~ oada y la triergfa. Conaldtrtl08 la figura. 

l la escala dt O a l.5 N pn el sol y la 
escala de O a 70¡({_ ea '*'' la tttn'l. 

1 !l»alnese ti a._to dt pOder ••ti ht con 
el aultftto dt la tlilperltura pra todas lat 
longitudes de onda. 

lllentr.as als alta sea la te~Ptratn dtl 
cuerpo lis pequlfla es la 1ong1tlld • onda, 
en la cual ocurn ti 1bi1N1 di podtf' Mht
vo. 

1 Una c:antldad dlspreclablt de ••rtfa ra
diante rectbtda par la tterra dtldt el sol 

1 ~O 3.0 3.5 600Q!A es nuevaHntt racffada tn h •l•a ltlftgltud 
1 O 20 60 70 300'A de onda. Casi toda la energfa n radhdl • 

nUIYD en longltlldts de onda 8Ueho ál largu Figura N! 3 longitud de onda (•lcrones) 
Esto u d@ la avor ti!R0!1af51a @ la prlc. 

.!!,a. El sol, aunque ds caliente no radia ds energfa que la t1errao 

(3) ley de lftn, 

Calla ley de lltn tstablect la re1act6n entrt la t•peratura de 1a superficie radl•ta '1 la loagltucf 
de onda de la llxtaa Intensidad (poder ellslvo) dt radlactlfno 

(b) Expresada 11teaftlca•ente: 
1 

· •. T 
Vlanse los sflbolos donde , 1 es 1a longitud de onda dt la tntenstdad •fxlaa en 1tcrt1. 

(e) SI IUPOIIIIIO& que la t11peratura de 1a tierra ts dt 29-\! •, ? 1 "' 10 / · 
El so 1 a 60001 A te aprox l~adaaen te Oo5 · , 

(d) ta tterra ridta energfa de longitud de onda lUcho 11yor QUI el sol, 

( ~) ley dt Stefa...& 1 tz•lfl _ 

(a) Esta ley ~rxpresa slaple•nte que el podr Misivo dt un cuerpo es dlrtda~ente proporcfonal a la 
cuarta potencia de la tuperatura atsoluta dtl cue¡po y la proporcl6n absorbida por ca2 del Cutf110 
ts dlre ~ta•nte ¡roporclona1 a la cuarta pot.ncla dt la telptratura absoluta de as prol!tlldadts. la 
consta*• perunect la liSia en aabos tasoso latuitlcaellle expresada: 

E • or4 
donde E • poder ••hho 

T • te1peratura absoluta 
O C.toaa • 5 ~73 x Jo-5 ergs, crlo grati~e aeg-1. 



(5) leY de Betr, 

(a) De esta relac16n puede deter1lnarse un coeficiente de extlncl6n (absorclln), dlfere"te para cada 
longitud de onda. 

(b) El coeficiente dt exUnct6n varfa conilfrab l .. ntt con la longitud de onda. 

(e) les o•se• de Tí Atl6sfera absorben fuerte•nte la radfac16ft de onda laroa de la tierra y aon rela
tlva-.nte transparebtes para radlacl6n solar de onda corta.Esta es wna absorcl6n s~lectlya, 

6.- Conclusiones generalas de las I!Ye~ cl#slcas de radlacf6nv 

a. Efecto de Invernadero. 

(1) la atldsfera absorbe selectlva•aote 

(a) Transtlte la radlacl4n solar 
(b) Absorbe la aayor parte de la radtacl6n terrestre 

(2) Asr se conserva la enerora calorffica de la tferrao Este es el Refecto de Invernadero• 

(a) rt techo dt cristal del invernadero pertltt el paso de la radlecl6n sol& de onda corta. 

(b) la radlact6n solar es abso,.lda por el pavftento o el suelo 

(e) El pav,~ento o el suelo radia energfa en torea de ra~taclón de onda larga. Como se puede suponer que 
la te•peratura del piso sea de 300' A. y asf (de acuerdo con la ley de Wten) radia co~ una lmtens idad a 
aproxltada de 10~ 

(d) El trlstal absorbe enerofa da lo~ltudas de onda aproxlaada de 10 
del Invernadero pertanece 1is caliente que afuerao 

, de 1anrr~ QUi el Interior 

(3} tos gases de la atl6sfera 'f partlcularaente el vapor de agUI. (nubes) absolben selecthatente, del 
1lsao 110do que e 1 •efecto de ltwernadero" 

bo Refltxl~ 

{1) las longitudes de onda da la •fxl•a reflexl6n taen prlnclpal11nte dentro del eJptctro visible de 
{lo-1 a lG-7 ~m). 

{2) Asf, la radtacl6• solar u refleJa apreclablt•nte 1lestras que h reflul6n de la radlactcfn de 
onda larga Ontlslble) de la tierra L la at1cSsfera puede •• deapt"tclada. 

{3) Ht•• dicho que la reflnthtdad (para todas las longitudes de enda) 11 llaaa el .!!_bedo de la su-
p .. flcle. 

(4) EJ albtdo de onda de tierra es aproxl•ada~ente P.42 (42S). 

(5) las auperflclea reflectoras •ls ltpartantes son las cl1as de las nubes 

(6) Algunos albedos tfplcos para ele-.ntos ltteorol ag icoa son: 

(a) las cleas de las nubea 0~75 
(b) la superficie de la nlewt o. 75 
(e) El bosque tsPIIO 0.05 
(d} la stperflcle de arena aeca 0.30 
{e) SUPerficie de agua 

l Angulo del soJ (dfa despejado) 

5' 
101 
201 
301 

l&n9ulo del sol (dh daspejadof 

4~ o.oo 
50' 
60•-901 
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(7) El albtdo de la tierra en sa conJunto tstarf det'"tnado prlnclpal•nt• por la pr'!ltncla o l!llft 

tia dt fNbt!. 
(8) la frtas neudaa extensas y las inas de aoua (p•a pou altun dtl sol 111bre el horhtnte) ~ 
du,.n una reflexlda apretlable . 

e. 01 tus 16n. 

(l ) la luz sufre la dtfusldn al pasr a trads de un Mdl o QUe contenga ptrtfculaa con un dtltetro 
nn~ que 1 a lono ltu~ de onda. 

(2) Esto es vtndad especlalltnte en el Intervalo de longitudes de onda costa, de alrededor de lo-4 11. 

(3) la luz azul se dlfu e lis flcll~tntt que la roja y asr el ctelo 11 azul. A la puesta dtl 111 (la 
trayectori a que il ene que recorres la luz a trav's de la atldsfera) la luz azul ha s,do 41~t•a ,. 
la roja nos l lega dlrectaa .. e (el tielo tiene un tinte rojizo). 

(4) las pertfcul as ~e las nubes (dt talaP! o grande) no producen dtfusl6n• 1leatras qut las pertf111la 
1uy pequeftas de polvo pueden producirla. 

(5) la luz refhlada de la t ferra u Igual. aproxluda•ente a la untldad difundida hacia el ~apaclo 
la t itad de la luz difundida pasa en dlrecclln di la tierra y ae 11 ... •radlacl6n del clelt o !!lettt• 

7 Equil ibrio ca lorfflco dt la atldsfera, 

a. Hay un equilibrio por el cua l la t ierra no se calienta o anfrfa contlnuaaente. 

(1) Este ~u!l t brlo es co•pll cado debido, prlnclpal~tnte, a la abaorclln ~tlectlva. 

(2 ) Este equilibrio debt exlattr entre la radhct6ft Incidente, la terru trt '1 la ahodfrlca. 

b. Colposfcl6n de atrt y debllt tacldn de la radtacf6n solar. 

(1 ) Pode10s const derar 1a atldsfera cotta una Hzcla Ncln1 ea de gaita (en proporclonts ff J• ), a 
gases (nrtabhs en el tl.,o y el espacio) t1purezr siHdas y nubes. Estas, por GOftftllltncla eatan 
anotadas ds abajo (nd8e ros aproxt~ados ) : 

(a ) Gases (tn propcrcf6n fljaa} 
l ltrcfgeno 781 
Odgeno 211 
Aroon ~1 
Krtpton "' 
Hldrogen 
Xenon ;• - •nos de JI 
~on 
Htl H1 

(b) Otros gases (•arlablts) 
Vapor de agua dt O a U 
Anhtdrldo de Cartono 
Ozono 

(e} · l~urezas s4lldas 
Poho 

H.., 
SaJe¡ quf•tcas 
lfcro-organlstol 

(d) ..... 

(2 ) Ettos co1pontntes debtl t ta~~ la radtacl6n solar por: 

(a) Refltxf~ (la superficie superfor de l a~ nubta puede dfrlgfr un 751 dt la luz del sol al espacio) 



-l ll-

1 Suponiendo un proltdlo de nuboaldad sobre la tierra de un 52S, t i 42S es reflejado nuen•nb al ••
paeloo 

(b) Absorclcfn 

1 El liS es absorbldc uleetha~~ente por el vapor de agua. 

1 El, 4S 11 absorbido por los gases , el polvo '1 lu nubes. 

1 El 43J ts absorbido por h superficie de la ttetTa • 

.!,16tese espechl~~ente que el vapor de agua (cOl! un prolldlo de 2S) absorbe ds dal doble de la energfa 
radiante qUI todos 116 otros COIPOnentn . 

(e) Dlfuafoo9 

1 El 42S refh!ado l"cluye lo refhjado dl fu~a~entt or dlfusl6n. 

(3) C.IParacl4n de la debll ttacl6n con clel~ despe jado y cubierto. 

(a) DespeJado 

leflexlln 21f 
Abaorctcfn 13S 
Dtblli h.ctdn total 3d 

(ti) Cubierto 

Refllxl6n 75S 
absorclcfn JI 
Debllltacl6n total 78S 

(e) la absorcl cfn en la superficie varl arl entonces entre 66S con ciel o despejado y 22S con cielo cublar 
to. ta absorcl cfn..!!.!!!.! en 1a supirflcle de la tierra es de un 4:"S. 

c. Rtpreaentanct6n grUtca del equlllklo cal orffl ro (de acue~do con Baur y Phll l,ps ) 

(1) Radlac16n so lar (onda corta) 

~ 100 o - 33 

Fi gura N! 4 

(2) Radfact 6n terrestre (onda larga) 

(a) 100 unidades llegan hasta la cl1a de la at16sfera 
(b) 15 unidades $On absorbidas por los gases, IIPurtzas 

y Yapcr de agua 
(e) 33 unidades son reflejadas al es~ ac;o por las claas de 

las nubes 
(d) 9 unidades son reflt jadls ~lfusa11nte por dl fusl6n 
(e) 16 unld~u son recibidas en la superflcte de la tierra 

co10 •radlacl6n celeste•. 
(f) 27 unidades son recibidas dlrecta11nte del sol SGbre la 

tierra. 

(a) las 120 unidades e~ lt ldas en las longitudes de onda de absorcl6n total son total1ente absorbidas 

(b) 11 unidades se p~erden en si espacio a travls de las bandas peraanentes. 

(e) 23 unidades se pierden dende la superficie por la evaporación del agua y Que la transporta a las 
nubes en tarta de ca lor latente • la condenaacl6n libara este calor latente anadlendo a la at16sfera 
23 unldades8 Ahora tene10s 120 ~ 23 ; 15 (absorcf6n da la radlat16n solar) unidades • 158 unidades a~ 
eorbtdaa ~·r la atldsferao 
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(d) 107 un,dades son radiadas hacia la tierra nueva~~ntt 

(e) 47 unidades son radtadas al espacl o de la cl11 de 
la et.&fara a 1 a te•peratura de la utratedere. 

(f) 4 unidades son traMpcrtadn hacia abajo por ti 
bulencla ~c!nlca, 

(g) Rttu.n - l<¡ul11brl 

l, 100 unidades dtvtlfltas al espacio con 100 unldadla 
nclbtdase 

z. la tierra ha recibido 154 l~ldadts y ha perdido 
15~ Uflldadts. 

3., r la can ti ded de sal or dt la at.Ssfen tstl qyl':"' 
1 fbr:tda y perunece cqnJtante. 

· .- Dlstrlb cl6n Je la te~peratura y estructura de la at.Ssflra, 

a. los factoru siguientes deten~l nan la tuperatura sobre la tierra. Un eftcte dt estos fa :torta 11 di 
coao eJ••ploo la predlccl4n de las t11peraturas en la IUperflclt supone el conocllltnto y uso cualttatJL 
vo de cada uno de dichos factoreso 

( ) lnte sldad y duract6n diaria de la tner,¡fa radt ab o1ar rtclbl ' s tn el t J.Jtrtor dt la atáftra• 
da lugar a diferenci as de la tflptra ura en func16n de 1 latitud. 

(2) la dtbllltacl6n de la enerora solar tn la atm~sftra por reflexlon, abaoreldft y dlfult6n origina para 
letUudas ~edlaa desiertos que son lfs clltdos que Jos trcfptcos cllrante la eatacl&l út cal tnsa de «;!.. 
d.; UftOo 

(J) El lbedo dt la superflc df lugar a una bl!p8ratura CQ~~paratlvaMntt lis baja sobre la a"aa.,.: 
ca y oscura. 

(4) las caracterfstlcas ffslcas l1portantn de la s1141trflch y las lrtas qu- lft• rodean dan lw a 
contrastes~ t•peratura entre la superflch dtl oclano. 

(5) la cant idad de calor dt la radlacl o5n terrest" da 1~ a nochn rtlat~--- · • .- :.:J11daa • 111 ,._ 
gtones hdlledas y nochtl rehtha•ate frfas tn lis clt1as secos. 

(6) El lnterc•to tn la evaponctcfn, condenaacl6n, conoe lactcfn y fus lcfn del agua, dt Juaar a QU. haya 
un tnfrlaalento duran t un chubasco de Jluvlta 

(7) la adveccl ~n del alrt cll ldo 1 frfo da lugar a dlftrtactas pronUftcladas dt la tllptratura deldt el 
verano hasta el Invierno '1 desde el oeste al ute. 

(8i la conveecl4n vert ical (hacia arrt ba o hacia abajo) da lugar a teaptrat uras soportables durante tl 
werano 'J a~nta las te~~pe . tura en el InviernO de las localldadts a tota~tnto dt las Mfltaftaa. 

be Caabtos de te1Per2tura con la altura. 

(1) las te1peratuna dh•lnuytn hacta t i polo y varttcal•ntt hacta arriba, 

(a) (1 calblo de terperatura con la altura tiene un praltd, o de 6!t /k•. 

(b) El ca1blo con la latitud •• 1,000 vece• .. nora Un gran contratte entrt el oclano y t i cont tnente ~ 
de dar luiar,a 4ut las lsoteraas se d rtjan d• Norte a Sur. 
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(2) las tnperaturas pueden en rea11dad w1entar wrtl cahtote ( tnveeat &n de ttlperabra), debido a la 
plrdtda del calor por radtact&n en la superficie o por adveccfcfn del al" lla frfo o 1fs clltdo en tu
perflclt o en altura. 

(3) La dtstrlbucl~n de la t .. peratura en la vert ical depende de la convecct8n, ad cct&n y radtact &n. 

(4) Desde el punto de vista de la dtstrtbuct6n de la t11peratura, la atl&sfera se puede di vidir en trts 
~artes prtnclpalet. 

(a) Tr:)poafera - 111 la troposfera la tetperatura nor~ahente di Y,nuxe al au~entar la altura. 

(b) Trgpopay&t • corresponde a la altura a parttr de la cual cesa la dlstlnuet&n de la te1peratura a 1 
autentar la a 1tura. 

(e) Estratosfera -El! la estratosfera la t..-per*a no dh1lnuye con la altura, sino Qut perunece 11!. 
lattva~ente la tlsiB (tsoteraa), pero puede aUientar con la altura. 

(d) Mor referl•os a la troposfera ya que virtualmente todos los fen&men os aeteorol&glcos se desarrDllan 
y originan en ella. Sin eebargo, la Influencia dt la estratosfera y de la Ionosfera sobre tleiPO at
tosflrlcc ds bajo no debe tkprectarse. 

(5) la troposfera tiene de 8 a 16 Kl de prof\Jndlad. (s lis profunda sobre el Ecuador. 

(6) NO hay lf~lte fije en la atn~s fera a 1eno1 de ZO k11. El 501 se encuentra a 11~os de 6 Kl. 

(7) la te~P&ratura y la altura de la tropopausa varran notab leaente con la lati tud. Conslderttos un 
ejenplo~ (VIast Flg. 5 y 6 a contlnuacl6n). 

(8} las dlfer.clas •erfdlonales entre lugares •arftl•os y cont lnaiales estln ~arcados . 

(9) En las latitudes tedlas se encuen~ra la aixlaa pendi ente de la tropopausa. 

(a) Ex tata correlacl6n entre la dxl1a pendiente con las reglones troposUrl cas torl la 11ayor acthl~ 
dad tcnentosa. 

(10) Obslrvese que 1a porcl6n ·~ frra de la at-"ftra terrestre se encuentra sobre el Ecuader. 

(a) Consldlrese una altura de lS k1 en Inviernos Sotw'e el Polo a eeta altur-a la te~P~ratura es de 55-'C 
tlentras QU9 a la ~lata altura sobre el Ecuador la ta~peratura es de -70!Ca Durate el ve no ti con~ 
tras te e ~ a lfn ds o arcado. 

(11) Parece bastante evidente y 16~1co lo que, hasta ahora he1os 11alado,la troposfera, pueda dtwtdlr· 
se en otras partes: 
(a) Una regt6n als baja so•etlda a la lfifluencta del rozattento y a la diurna. 
(b) la \roposfer3 •edla y superior que no es Influenciada prlcttcattnte por el rozattento en la superi 
flcle ' la varlacl6n diurna de la t11~eratura. 

(12) La troposfera lis baJa. 

(a} Varlatlln a•plta en la estructura de las capas bajas deb ida a la trans1l st~n del calor. 

(b) Caablos Importantes en la estructura por advecct6n. 

(e) rnfrtamleio pronunciado en latitudes altas (enfrlatlento por contacto) 

(d) No haylnverstonea de tetperatura er1 las latitudes bajas deb ido al exceso de radhcl6n solar. 

(t) la troposfera .. dla y la baja son slal lares en los oclanos, debido al pequtfi o ca•blo dlu~no. 
Falta de df~tstdn troposfl~lca sobre los oclanosmtroplcal es& 

(f) Frialdad eotparatl•a en vera10 y calor IOderado en tnvterno sobre los ocfanos. Inversiones de 
la te~~¡:~eratura prodceldas con la advec:ct6n sobre la tteM'a tn Invi erno y sobre ios eclanos en verano, 
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(g) Inversiones noctii"Ns •arcadas sobre la tterra 9 dtrait la noche en todat 1as estactones.; 

(13) la troposfera 11dta y superl~r. 

(a) Ha1 un dlflcit de ra11acl4n solar para q~e tengan lugar un raleta11ento diurno apreciable en la at-
114sfera por enctu de 2 Kilo (por Ur11lno at-dloL la abs Jrcl6n en esta CJP8 es despreclablto 

(b) H y una varlacl6n eatactonal aprectabla debtd, prlnc~al•enta a la radlact6n y conveccl&n i~rre~tre 
(alrededor 20'C als alta en verano que en Invierno tn las latttudts ~edlas). 

(e) las Inversiones de la te1pratura lap,den la conveccl6n -vertlcalo El enfrta~lentoen altura tiene l.Y.. 
gar estaclcna l ~ente debido prlnr.~a~ente a procesos de ra~lacldno 

(l ~) Troeopausa. 

(a) Es la capa de translcl6n entre la troposfera y 1~ estratosferao 

(b) G!ntrillente existe ·101 del l1l tacl6n precisa entre la capa con teaperatura decreciendo con la altura 
(troposfera) y la capa lsotéralca (estratosfera). 

(e) Algunas var.es es dificil de dlstlngulr-~ues parece existir una tropopausa ldltlple, 

(15) Estratosfera 

(a) Es 1a regl6n en que desaparecen 1 os ca110I os pronunciados de la tuperatura. 

(b ) Los contrastes en la latitud dl s1lnuyen a una altura aproxl1ada de 20 k•. 

{e) Este efecto ~ce lis dtfl c1l la hrea de loc¡llzar h estrat01fera polar. 

(d ) La •a,r varl acl6n'" la al~Jra de la estratosfera de un dfa a otro y de una estact6n a otra ttene 
lugar en las lat itudes 1edtas. Una es tratosfera polar acomp~a a las condl clodls de lnv,erno r un1 
estratosfera troptcal aco1paña a las condl:lones de vera,. ~n ' as latHudes mtdlas., 

(e ) ta estra .. fera no per•lte la conve cel6no 

(1 6) la dfstrlbutf6n horizontal aedla de la h11per~tura es UA l'roble~~a que 11 ha de tratar 111 cltaa~ 
logra, puesto que no ae dentro de los lfr.lt• de la 11htologfa stn6ptf ca., 
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