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Hacia el inicio de la década de los 80, comencé una serie de apuntes con fines
docentes relacionados con aspectos físicos del clima. Hoy día, al inicio del tercer
milenio, he visto la urgencia de actualizar y complementar aquellas notas tendientes
a satisfacer una necesidad cada vez mayor en cuanto al conocimiento del clima, en
general, y de los procesos físicos, en particular, que ocurren en la atmósfera. Esta
publicación está orientada a un universo de lectores mucho más amplio y, por lo
mismo, tiene hoy un enfoque más variado, más general y dirigido a una gama más
amplia de interesados en aspectos atmosféricos y a un número mayor de estudiantes
de nivel superior de diversas carreras universitarias, como, asimismo, a quienes se
interesan por el tema ambiental y que requieren de un conocimiento del clima.

La atmósfera y sus correspondientes procesos físicos, dentro de un análisis
ambiental  actual, resultan una necesidad cada vez mayor en un ámbito de
estudiosos de una amplitud muy variada que va desde estudiantes universitarios
de la Geografía, del Turismo, de la Ingeniería Geográfica, de la  Ingeniería
Agronómica como de la Ingeniería Forestal, de la Ingeniería Ambiental, de la
Oceanografía, de la Meteorología y de ciencias afines, hasta aquellos interesados
y estudiosos de las ciencias atmosféricas.

Para entender las características físicas del tiempo atmosférico y del clima
de un lugar y, por ende, las características que adquieren los elementos
atmosféricos, es necesario comprender que ello ocurre a partir  del desigual
calentamiento de la superficie terrestre producto de su forma y que  el equilibrio
que alcanza el sistema tierra atmósfera que se observa, se logra a través del
movimiento  que adquiere el sistema atmosférico.
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El punto de partida de las transformaciones energéticas que ocurren en
La Atmósfera, cuyas características serán señaladas en el capítulo 1, es el desigual
calentamiento de la superficie terrestre producto, por una parte, de la forma de la
Tierra y de su posición en el sistema solar, como por la absorción por parte de la
superficie terrestre de la energía que proviene del Sol, el cual es la fuente energética
básica o fundamental para el desarrollo y funcionamiento del sistema climático.

Por lo anterior es necesario analizar, en primer lugar, en el capítulo 2,  las
características de la Radiación Solar, su comportamiento y cómo es absorbida
por la superficie terrestre y convertida en Radiación Terrestre. A partir de ahí se
debe analizar el Balance de Radiación, para discutir la distribución  de radiación
que da origen al calentamiento diferencial de la superficie terrestre.

El calentamiento diferencial de la superficie terrestre genera un gradiente
térmico  horizontal  que da origen a inestabilidad desde la escala planetaria
(circulación general de la atmósfera) hasta  la pequeña escala (movimientos
convectivos), transformando estos procesos de inestabilidad de energía calórica
(energía interna) en energía potencial, es decir, elevación o levantamiento de masas
de aire que poseen más energía calórica. Estos aspectos físicos de transformación
de energía tanto en energía calórica, energía interna como energía potencial, son
discutidos en los capítulos 3, 4 y 5 referidos a Termodinámica del Aire, como un
aspecto introductorio a las transformaciones que ocurren en la atmósfera, a
Termodinámica de la Atmósfera  y a  Procesos en la Atmósfera  respectivamente.

Las diferentes transformaciones en energía potencial generan  variaciones
horizontales en la variable presión atmosférica, es decir, modifican
horizontalmente el campo bárico, la que da  origen a movimientos circulatorios,
es decir, la energía se transforma en energía cinética, la que en primer lugar es
de gran escala (Circulación General de la Atmósfera), tema que será analizado
en una próxima publicación relativa a los fundamentos dinámicos del clima.

Producto de las transformaciones dinámicas, el vapor de agua condensa a través
de los movimientos verticales, entre otros, dando origen a los Procesos de
Precipitación, los que son analizados en el capítulo 6
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Finalmente, esta energía es disipada continuamente por efecto del roce
interno y el roce superficial y transformada en energía potencial  a través de la
energía cinética del movimiento molecular (energía calórica). El capítulo 7 analiza
el efecto que la superficie introduce en el Campo Térmico.

En el capítulo 8 se discuten los aspectos relativos a las características de
la atmósfera desde el punto de vista de la Estabilidad Vertical de la Atmósfera,
como un elemento esencial en la generación o inhibición de los movimientos
verticales, responsables  principales del cambio de fase de la sustancia agua.

Por último, el capítulo 9 analiza la Componente Geográfica del Clima en el
que se discuten las consecuencias climáticas y las modificaciones que introduce
la superficie terrestre.

Como un complemento al análisis de cada capítulo se presenta una lista
Bibliográfica que le permita al lector profundizar los aspectos señalados en estas
notas. Al mismo tiempo, se anexa un extenso Glosario de términos que son
necesarios para la discusión de cada tema, así como una lista de ejercicios que
son importantes para la comprensión teórica.

Con la esperanza de que esta publicación sea una ayuda y una fuente de
consulta para todos aquellos estudiosos interesados en los aspectos del clima,
se publican hoy estas notas bajo el auspicio de la Universidad de Valparaíso, en
cuyo seno se imparte la única carrera de Meteorología en Chile. Mis
agradecimientos a las autoridades de la Universidad de Valparaíso que hacen
posible la presente publicación.

Alvaro Mauro Morales

Departamento de Física y Meteorología

Facultad de Ciencias

Universidad de Valparaíso
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