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Preguntas claves

1.
2.
3.
4.

¿De donde y como la Tierra recibe su energía?
¿Que es la radiación solar y terrestre?
¿Cuál es la temperatura de equilibrio del planeta?
¿Qué es el efecto invernadero?

La superficie del planeta recibe energía desde el interior de la tierra y
desde la atmósfera.
En un promedio global, las fuentes internas (radioactividad +
cristalización) aportan del orden de 0.08 W/m2.
Por otro lado, la energía solar recibida en promedio sobre el planeta
alcanza a uno 320 W/m2
En la práctica toda la energía que mantiene los procesos en la
atmósfera, océanos, criosfera y biosfera proviene entonces del
SOL.
¿Como recibimos su energía?

La superficie del sol (si es que existe tal cosa) se mantiene a unos
5800 K gracias a la continua producción de energía en su interior
por la conversión de H en He. Temperatura en su interior hasta 15
Mill K...

Rsol = 700.000 km ~ 109 RT (RT = 6.378 km)
Distancia T-S: 150.000.000 km ~ 215 Rsol ~ 24.000 RT

Bueno, estamos algo lejos del sol, pero su superficie ha estado
(4600 Ma) esta y estará (5000 Ma) muy caliente...¿como recibimos
su energía calórica?
¿Conducción? Transferencia de calor sin desplazamiento significativo de
moléculas. Moléculas en el sector caliente se mueven localmente más
rápido y van induciendo un aumento al resto del sistema a través de
choques moleculares. Ocurre de preferencia en sólidos.

¿Convección? En este caso muchas moléculas del sector mas caliente
se desplazan hacia un sector mas frío debido a diferencias de densidad.
Ocurre de preferencia en gases y líquidos.

¿Radiación? En este caso las moléculas más calientes perturban el
campo electromagnético produciendo ondas que viajan por el espacio y
eventualmente pueden transferir su energía en forma calórica (i.e.,
movimiento local) a otras moléculas.

¿Campo electromagnético ?¿Ondas electromagnéticas (EM)?
¿Que Onda?
Bueno, en verdad no es simple explicar este tema sin una preparación previa
en electromagnetismo, lo que no haremos en este curso.
Sin embargos las ondas EM son ondas, y podemos usar un análogo
mecánico muy popular para acercarnos al tema: las ondas en una cuerda
tensa.
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Campo electromagnético

Una propiedad importante de una onda es su “longitud de onda”, (L)
definida como la separación espacial entre 2 configuraciones idénticas
(distancia entre cresta y cresta en el caso de la onda en la cuerda).
Se asocia con el periodo (T: separación temporal entre 2 config. idénticas) a
través de la relación v = L/T, donde v es la velocidad de propagación de la
onda. En el caso de las ondas EM, v = velocidad de las luz (300.000 km/s).

v

L

Espectro Electromagnético
Las ondas EM pueden tener distintas longitudes de onda, según el nivel
de energía de las moleculas forzantes. Entonces las ondas se clasifican
según su longitud de onda, dando origen al espectro electromagnético:
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Ley de Wien
Un cuerpo a una temperatura T emite ondas EM que cubren todo el
espectro. Sin embargo, la mayor parte de la energía estará concentrado
en cierto rango de longitudes de onda, con un máximo centrado en:
Lmax = 2897 / T [Lx en μm, T en K]
Por ejemplo, el sol con T=5800 K tiene un máximo en 0.6 μm (45% en el
rango visible). En el caso de una persona T=280 K, y Lmax=12 μm.

Ley de Stefan-Boltzman

La energía emitida en forma de ondas EM por un cuerpo negro a
una temperatura T esta dada por:
- 8W -m 2-K 4)
E* = σT4 (E* en W/m2, T en K, σ=5.67×10

Para el sol, E* ~ 65 Mill W/m2. Para una persona E* ~ 480 W/m2.
Sin embargo, una persona NO es un cuerpo negro sino gris y E =
εE*. Para la mayoría de los materiales (incluyendo la piel) ε en el
rango 0.9-0.99

Flujo de energía que pierde el
cuerpo humano por radiación (IR):
Es=A*ε*σ*Tpiel4
A=2 m2, Tpiel=34C=307K, ε=0.97
Es=980 Watt (10 ampolletas!!!)
Flujo de energía hacia el cuepro
por radiación desde el aire:
Ee=A*ε*σ*Taire4
A=2 m2, Taire=23C=296 K, ε=0.97
Ee=844 Watt
Flujo neto = En = Es-Ee = 130 Watt
Notar que En ~ Producción
Metabólica basal

Regresemos a la radiación solar....
Teórica T=5800K

Flujo de Energía
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ROC & ROL
Notar del grafico anterior que la radiación solar y la terrestre
tienen muy poco traslape, y que la RS es varios ordenes de
magnitud mayor a la terrestre.
La radiación solar también se denomina Radiación de Onda
Corta (ROC) y la radiación terrestre se denomina también
Radiación de Onda Larga (ROL, o OLR en ingles).

Constante Solar: Cuanta energía recibimos del sol
La energía emitida por el sol por unidad de area
E = σTs4
Energía total que emite el sol
I=4*π*Rs2*E
Energía por unidad de area a la distancia de la tierra:
CS = I / (4*π*Dt- s2) = 1397 W/m2

Dt-s
Tarea: Determinar CS para cada planeta

Absorción de la Radiación Solar
En su paso por la
atmósfera, la
radiación solar
sufre absorción y
dispersión debido
a las moleculas
de aire y
aerosoles. En
promedio, la
absorción de la
RS es solo de un
20%, pero muy
efectiva en el
rango de los
rayos gama y UV.

En contraste con la
atmósfera que es casi
transparente a la ROC, el
agua (lagos, oceanos,
etc..) es fuertemente
absorvente....

Temperatura de Equilibrio Planetario
AT=4πR2

CS=1390 W/m2

Ai=πR2
(1−α) ⋅CS⋅π⋅R2 = Et ⋅4⋅π⋅R2

→ Et = 241 W/m2

α = albedo planetario (RS reflejada): 0.3 para la tierra
Et = εσTe4 → Te = 255 K = -18°C!

Balance Global de Energía del Planeta Tierra
(promedio en latitud y longitud)

Efecto Invernadero (versión natural)
Del ejercicio anterior obtenemos una
temperatura de equilibrio (Te) para la tierra
cercana a los –20°C...Ese valor es
bastante cercano a lo que mediría un
satélite mirando a la tierra, pero muy por
debajo de la temperatura promedio de la
superficie del planeta (Ts=13°C)...
La diferencia entre Ts y Te es debido al
efecto invernadero: la absorción parcial por
parte de la atmósfera de la radiación
emitida por la superficie de la tierra. La
atmósfera terrestre es en efecto casi
transparente a la ROC pero fuertemente
absorbe la ROL, parte de la cual se remite
contra el planta, aumentando la
temperatura superficial de este.
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Un modelo simple de
efecto invernadero
Para el planeta tierra:

(1-aROC)E

E=241 W/m2
aROL=0.8
aROC=0.1

Bal. Rad. al tope

(1-aROL)X + Y = E

Bal. rad. superficie (1-aROC)E + Y = X
X = σTs4 = E (2-aROC) / (2-aROL)
→ Ts aumenta si se incrementa aROL

Completar la siguiente tabla....
Planeta

Constante
Solar (W/m2)

Albedo

T. Equil.
Teorica [C]

Temp. Observada Temp. Superficial
desde fuera [C]
observada [C]

Mercurio

0.06

169

?

Venus

0.78

-46

+477

Tierra

0.30

-18

+15

Marte

0.17

-57

-47

Jupiter

0.45

-148

?

Recuerde emplear °K en las formulas y luego convertir a °C.
¿por qué la Venus observado desde afuera es más frío que la Tierra
pese a estar mas cerca del sol?
¿qué planeta tiene el mayor y menor efecto invernadero?¿cuáles son
las gases invernadero mas relevantes en cada caso?
¿qué puede explicar la discrepancia en el caso de Jupiter?

Aplicación: Imágenes Satelitales en Meteorología

Satelite GOES-12: Geoestacionario (siempre a 80°W),
36.000 km sobre la superficie del planeta.

Ventana VIS

Recordemos que la atmósfera es transparente a la ROC. Entonces un satelite
“mirando” hacia la tierra en el rango 0.4-0.7 μm vera la radiación reflejada por la
superficie del planeta o las nubes sobre ella.
Las diferencias de reflectividad (energía reflejada y recibida por el satelite)
permiten distinguir diversos rasgos: zonas con nubes, oceanos, continentes,
nieve, etc.

Ventanas IR

La atmósfera en cambio es muy opaca a la ROL. Sin embargo, la ROL a 8 μm y 11
μm es debilmente absorvida. Estos rangos se denominan ventana infraroja.
Si el satélite “mira” en esas ventanas, la mayor parte de la energía proviene de la
superficie del planeta o las nubes sobre ella. Podemos usar ademas E=εσT4 para
poder estimar la temperatura del cuerpo emisor. Menor radiación → temperatura
más baja → tope mas alto

Canal WV

Finalmente, la absorción de ROC en torno a los 50 um depende de la cantidad de
vapor de agua presente en la troposfera media y alta. Entonces, la medición en
este rango (canal WV) da una indicación de la humedad atmosférica.
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