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PROGRAMA DE ESTUDIOS
I. 1.
2.
3.

6.

IDENTIFICACIÓN
Asignatura
Semestre
Horas semanales
4.
Clases teóricas
5.
Clases prácticas
Total real de horas disponibles
7.
Clases teóricas
8.
Clases prácticas

II. -

: Física de la Atmósfera II
: Quinto
: 6 horas
: 3 horas
: 3 horas
: 96 horas
: 48 horas
: 48 horas

JUSTIFICACIÓN

La explicación de los movimientos y transformaciones de energía que se producen en la atmósfera, no sería posible sin el apoyo de
la física. Así, en las últimas décadas, la física de la atmósfera, conceptualizada como el estudio de la estructura, el estado y
comportamiento de la atmósfera, se ha convertido en un importante campo de la física aplicada y como tal, se estudiará los procesos
dinámicos de la atmósfera desde la perspectiva de las radiaciones que los describen.
El sensoramiento remoto es un conjunto de técnicas para obtener informaciones de objetos sin que haya contacto físico con ellos, la
Radiación Electromagnética (REM) es el elemento principal en ella. El Sol es la principal fuente de REM para los sensores ópticos, la
Tierra es la fuente principal para los sensores termales y microondas pasivos. Durante su recorridos en la atmósfera las radiaciones
son atenuadas por los gases (oxigeno, ozono, vapor de agua, CO2) y aerosoles que absorben la energía electromagnética en
determinadas bandas del espectro.
Los satélites llevan diferentes tipos de sensores para su uso en variadas actividades, entre las que podemos destacar las
ambientales y meteorológicas. La radiación electromagnética se constituye así un medio de transporte de información que como se
ve es importante conocerlo.

III. -

OBJETIVOS
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

IV. 1.
2.
3.

V. -

Describir las modificaciones que sufre la radiación solar debido a la presencia de la atmósfera, así como también, lo que
sucede con la energía que alcanza la superficie del planeta.
Identificar y describir estructuras de datos climáticos, tanto en sus valores medios como en su variabilidad espacial y/o
temporal; realizar aplicaciones al diagnóstico de relaciones entre distintas variables climáticas, y al pronóstico.
Rememorar los conceptos de Ecuaciones de Maxwell
Identificar que las soluciones de las Ecuaciones de Maxwell son Ondas.
Identificar que la energía proveniente del Sol lo hacen en forma de ondas.
Describir el espectro de radiación electromagnética, para estudiar su interacción en la atmósfera.
Diferenciar la radiación proveniente del sol y la de la Tierra.
Identificar en un espectro la ventana atmosférica.
Definir los efectos de los gases de invernadero en la atmósfera

PRE – REQUISITO
Física II
Física III
Física de la Atmósfera I

CONTENIDO
1. Radiación solar en el tope de la atmósfera.
2. Distribución Espectral
3. Medidas de radiación
4. Ecuaciones de Maxwell. Su solución: ondas
5. Energía radiante en la atmósfera
6. Leyes de radiación
7. Radiaciones terrestre y atmosférica
8. Absorción, reflexión y transmisión
9. Óptica atmosférica
10. Balance de radiación Revisión de la física de la radiación.
10.2. Energía solar recibida sobre la superficie de la Tierra.
10.3. Radiación difusa.
10.4. Albedo.
10.5. Radiación térmica y cambio en la longitud de onda.
10.6. La radiación neta.
10.7. Relación entre radiación neta y radiación solar.
10.8. Balance de radiación en el sistema Tierra-atmósfera.
Página 1 de 2

Licenciatura en Ciencias Atmosféricas – Plan 2005
11.
12.

VI. -

Facultad Politécnica

Balance de energía en el suelo
Procesos de enfriamiento y calentamiento, efecto de la nubosidad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1.
2.
3.
4.
5.

VII. -

Clases expositivas participativas.
Resolución de problemas aplicando la teoría estudiada.
Técnicas grupales para resolver problemas en horas de práctica.
Elaboración de trabajos prácticos.
Entrenamiento para resolver problemas utilizando varias bibliografías.

MEDIOS AUXILIARES

1.
2.
3.
4.
5.

VIII. -

Pizarra.
Marcadores.
Borrador de pizarra.
Bibliografía de apoyo.
Equipo multimedia

EVALUACIÓN

Acorde a la Reglamentación y Normativas vigentes en la Facultad Politécnica.

IX. 
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