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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN FÍSICA 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre:  Introducción a la Física de la 
Atmosfera 

Número de créditos: 7 

Departamento: Física Horas teoría: 34 Horas práctica: 34 Total de horas por cada 
semestre: 68 

Tipo: Curso-Taller Prerrequisitos: Posterior a 250 créditos Nivel: Nivel: Especializante Selectiva 
Semestre recomendado: 6to.  o 7mo. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 Que el alumno trabaje con fenómenos físicos fundamentales, y ponga en juego las habilidades desarrolladas a través de su 
formación básica, los métodos aprendidos y los conocimientos de la física básica.  

 Profundizar en un área específica de aplicación y desarrollo de la física, para contribuir en la elección del posgrado. 

 Manejo de bibliografías e inicio de contacto con grupos y personajes de un nicho de desarrollo especifico. 

 
Contenido temático sintético 

1. Introducción.  
 

2. Características generales de la estructura y composición atmosférica.  
2.1 Parámetros de la atmósfera y su variabilidad. 

2.2 Estructura de la atmosfera y Atmósfera estándar. 
2.3 Composición de la atmósfera. 
2.4 Ozono atmosférico. 
2.5 Contaminación de la atmosfera. 
2.6 Atmósfera húmeda. 

    
3. Equilibrio en la atmósfera.  

3.1 Ecuación de estado de la atmosfera seca.  
3.2 Ecuación de estado de la atmósfera húmeda. 

  2.3 Equilibrio hidrostático. 
                    2.3.1 Hipótesis homogénea. 
                    2.3.2 Hipótesis isotérmica. 
                    2.3.3 Hipótesis de gradiente de temperatura constante. 

3.3 Procesos adiabáticos en la atmosfera. 
 

4. Radiación solar y energía atmosférica.   
4.1 Insolación recibida en la superficie;  sus efectos.    
4.2  Constante solar y aportación total de la radiación solar a la tierra.  
4.3  Albedo y Radiación infrarroja de la tierra. 

 
5. Temperatura de la atmosfera y climas de la Tierra. 

5.1  Balance del calor de la tierra; distribución de la temperatura. 
5.2 Tipos de clasificaciones climáticas. 
5.3 Variabilidad del clima y cambio climático. 

 
6. Condensación y precipitación. 

6.1 Condensación y formación de nubes. 
6.2  Tipos y clasificación de nubes. 
6.3  Formación de la precipitación.  

 
7. Fuerzas y elementos  de dinámica atmosférica.      

7.1 Fuerzas y movimiento. 
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7.2 La gravedad y la fuerza de presión.  
7.3 La fuerza desviadora. 
7.4 Las ecuaciones de movimiento.    
         

8. Sistemas meteorológicos. 
8.1 Ciclones y anticiclones. 
8.2 Ciclones tropicales. 
8.3 Masas del aire y frentes atmosféricos. 
8.4 La corriente en chorro. 

 
9. Circulación atmosférica general. 

9.1 Circulación en la zona tropical. 
9.1.1 Zona intertropical de convergencia. 
9.1.2 Las ondas tropicales 
9.1.3 Ciclones tropicales. 

9.2 Circulación en las latitudes altas.  
9.3 Monzones. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

El curso está dividido en sesiones teóricas con apoyo de alguna práctica de meteorología física y tareas de investigación. 
 
o En las sesiones teóricas se expondrán los temas señalados en los objetivos y en el contenido temático. De igual forma se 

proporcionara al alumno los elementos fundamentales y necesarios para comprender y aplicar principios y leyes físicas 
asociadas a los diferentes fenómenos físicos de esta ciencia. También se orientara al alumno en la búsqueda de información 
complementaria a partir de bibliografía especializada y sitios Web. 

o  El desarrollo de actividades prácticas consistirá en la aplicación de técnicas específicas al estudio de casos concretos de 
meteorología física.  

Tareas de investigación consistirá en el trabajo independiente con  todos medios de información. 

 
Modalidad de evaluación 

Para aprobar la asignatura será necesario superar cada una de las actividades propuestas, así como el examen final. La calificación final 
se obtendrá promediando las distintas calificaciones parciales o mediante un examen que incluye toda la materia. 
Parámetros de evaluación:  

- Asistencia y disciplina en clases 
- Entrega de tareas 
- Participación en discusiones  
- Exámenes parciales 
- Trabajo por equipos 

 
 
Competencia a desarrollar 

Genéricas.- 

 Comprender  los fenómenos físicos fundamentales, las teorías y las leyes físicas que los rigen y los modelos que los explican, 
para: saber aplicar los conocimientos, llevar a cabo ideas  y encontrar soluciones del ámbito de la Física; y emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Utilizar los métodos matemáticos y numéricos más comunes, para modelar fenómenos físicos  con pensamiento lógico 
matemático. 

 
 Transversales.- 

 Capacidad para auto gestionar su aprendizaje (Capacidad de aprender,  resolver problemas y tomar decisiones, de 
administrar su aprendizaje) 

 Capacidad para transmitir ideas e información en forma verbal y escrita con claridad y argumentos científicos a un público 
tanto especializado como no especializado. 

 Capacidad de aplicar un conocimiento. 
 

Saber.- 

 Poseer y comprender conocimientos de los fenómenos físicos, a un nivel que, si bien se apoye en libros de textos avanzados, 
incluya también conocimientos procedentes de la vanguardia de la física.  

 Describir fenómenos físicos empleando modelos matemáticos 
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 Conocer herramientas generales en matemáticas, computación y métodos numéricos.  

 Conocer herramientas específicas a áreas especializadas  en computación  y métodos numéricos.   

 Tener conocimientos necesarios para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 Comprender el idioma ingles de libros de texto. 
 
Hacer.- 

 Utilizar conceptos y métodos propios de la física para resolver problemas en diferentes contextos  aun ajenos a la misma. 

 Establecer analogías entre  fenómenos y procesos físicos.  

 Analizar e interpretar resultados comparándolos críticamente con resultados conocidos.  

 Manejar paquetería  de cálculo simbólico y numérico.  

 Describir fenómenos físicos empleando modelos matemáticos.   

 Escribir algoritmos en un lenguaje científico de programación.  

 Recabar y analizar información, usando libros de textos, artículos científicos, bases de datos, medios modernos de 
comunicación y  relaciones con colegas. 

 Identificar lo esencial de un proceso/situación y establecer un modelo al realizar las aproximaciones requeridas con el objeto 
de reducir el problema hasta un nivel manejable. 

 
Ser.- 

 Estar dispuesto a interactuar con colegas y participar en equipos de trabajo con apertura a la discusión y facilidad para 
replantear nuevas soluciones 

 Trabajar independientemente y tener responsabilidad para cumplir plazos de entrega.   

 Tener alto grado de autonomía y mostrar actitudes para el aprendizaje al emprender estudios posteriores 

 Mostrar actitudes para encontrar la simplicidad en la solución de problemas.   

 Tener disposición de aprender nuevos métodos matemáticos y numéricos.  

 Crítico en virtud de un enfoque multidisciplinario y fomentar la participación social en la toma de decisiones. 

 Visualizar a la sociedad como condicionante, incluyendo la reflexión sobre las consecuencias sociales, económicas, 
ambientales y políticas de la actividad científica y tecnológica. 

 
Campo de aplicación profesional 

Posgrado y aquellas áreas de desarrollo que utilicen sistemas complejos para su estudio. 

 
3. BIBLIOGRAFÍA. 

Título  Autor Editorial Año de la edición 
más reciente 

The global climate System. Patterns, processes y 
Telecomunication.  

Bringman H.A, Oliver J.E. Cambridge University 
Press. 

2006 

Thermodynamics of Atmospheres & Oceans. Curry, Judith A. and Webster, 
Peter J. 

Academic Press 1999 

An Introduction to Dynamic Meteorology  Holton James R. Academic Press 1992 

Elementary Climate Physics 
 

Taylor F.W. Oxford University 
Press, New York 

2005 

Climate and weather in the Tropics Rielh H. Acad.Press. London 1979 

Sixth WMO International Workshop on Tropical       
Cyclones (IWTC- VI). WMO/ TMRP. No. 72. 568 p 

 WMO Workshop 
topic reports 

2006 

Recursos Web: 
o www.nhc.noaa.gov 
o http://www.nws.noaa.gov/ 
o www.ncdc.noaa.gov./oa/ncdc.html 
o www.mpimet.mpg.de 
o www.meteoffice.com/reaserch/hydleyce

nter/ 
o htpp://www.udg.mx/wrf/  
o http://www.aihydrology.org/ 
o http://climate.jpl.nasa.gov/ 
o http://cwemf.org/ 
o http://www.cdc.noaa.gov/ 
o htpp://www.theweatherprediction.com/ 

   

  
 

http://catalog.lib.ncsu.edu/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A2dmtvtq.001?servers=1home&index=au&material_filter=&language_filter=&location_filter=&location_group_filter=&date_filter=&query=Aris%2C+Rutherford%2E
http://catalog.lib.ncsu.edu/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A2dmtvtq.001?servers=1home&index=au&material_filter=&language_filter=&location_filter=&location_group_filter=&date_filter=&query=Aris%2C+Rutherford%2E
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.nws.noaa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov./oa/ncdc.html
http://www.mpimet.mpg.de/
http://www.meteoffice.com/reaserch/hydleycenter/
http://www.meteoffice.com/reaserch/hydleycenter/
http://www.aihydrology.org/
http://climate.jpl.nasa.gov/
http://cwemf.org/
http://www.cdc.noaa.gov/
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Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


