
Programa de actividad académica 2020-1: DINÁMICA DE LA ATMÓSFERA 
 
Docente: Dr. Ignacio Arturo Quintanar Isaías.  Oficina 16 Edificio 1 del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera(CCA). Tel: 5622-4800 ext.  81894 , correo: 
arturo.quintanar@atmosfera.unam.mx. 
 
Aula: Sala 1 del Edificio principal del CCA junto al Auditorio Julián Adem. 
 
Horario de reunión: Lunes y Miércoles de 10 a 12 am. 
 
Objetivos: El curso tiene dos objetivos generales. Primero, introducir a los alumnos del 
PCT a los conceptos más básicos de fluidos rotantes con estratificación y segundo 
aplicar esos conceptos a los movimientos de gran escala de la atmósfera. Aunque en 
este curso se dará un mayor énfasis a temas de atmósfera en estas escalas, también se 
revisarán, sin entrar en mucho detalle algunos temas fuera del temario tradicional tales 
como: turbulencia y transporte de contaminantes (sin química), climatología y 
circulación oceánica. La idea es dar un panorama más amplio para que los alumnos 
inicien con mayor confianza sus trabajos de investigación. 
 
Calificación: Tareas (20%), dos exámenes parciales ( 50%) y examen final (30%) 
 
Política de evaluación: Las tareas se aceptan con retraso pero cada día de retraso 
implica una reducción en la calificación del 20% y no se aceptan tareas con más de tres 
días de retraso. Las tareas se deben enviar a mi correo de forma digital (a mano, o en 
Word o en LaTex) de preferencia en formato PDF y deben estar claramente escritas 
basando cada paso de la resolución de problemas en la información de los textos y la el 
curso. Se acepta y se fomenta que haya discusión entre estudiantes pero no se tolerará 
el plagio ni en tareas ni en exámenes. Las tareas y exámenes deben ser el producto del 
pensamiento personal de cada alumno y alumna. 
 
Libro de Texto:  Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics Cambridge University 2nd 
Edition.Geofrey K. Vallis . Disponible en PDF para uso del curso. 
 
Referencias: An Introduction to Dynamic Meteorology. James R. Holton 4th Edition 
(PDF disponible) 
 
Contenido del curso: 
 
Unidad 1. Ecuaciones de movimiento 
 
1.1 Repaso de conceptos básicos de calculo de varias variables y análisis vectorial  
1.2 Derivadas con respecto al tiempo, en fluidos y teorema de transporte de Reynolds 
1.3 Ecuación de conservación de masa 
1.4 Ecuación de momento 
1.5  La ecuación de estado 
1.6 Relaciones termodinámicas 

mailto:arturo.quintanar@atmosfera.unam.mx


1.7 Ecuaciones termodinámicas para fluidos 
1.8 Ecuaciones termodinámicas para la atmosfera y el océano 
1.9 Ondas de sonido 
1.10 Fluidos compresibles e incompresibles 
1.11 Balance de energía 
1.12 No-dimensionalización y escalamiento de las ecuaciones de movimiento 
 
Unidad 2.  Efectos de la rotación y de la estratificación 
 
2.1 Experimentos simples en laboratorio con tanques rotantes y primera exposición a 

los efectos de Coriolis y de fuerza centrifuga y columnas de Taylor 
2.2 Las ecuaciones de movimiento desde un sistema de referencia rotante 
2.3 Las ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas 
2.4 Aproximaciones euclidianas al plano tangente 
2.5 La aproximación de Boussinesq 
2.6 La aproximación anelástica 
2.7 Presión y otras coordenadas verticales 
2.8 Escalamiento para el balance hidrostático 
2.9 Balance geostrófico y viento térmico 
2.10 Balance de viento gradiente 
2.11 Estabilidad estática y método de la parcela 

 
Unidad 3. Sistema de aguas someras 
 
3.1 Dinámica de un capa somera de fluido 
3.2 Ecuaciones de un modelo de gravedad reducida 
3.3 Ecuaciones de un fluido somero de varias capas 
3.4 Transición de una estratificación continua a una capa de aguas someras 
3.5 Balance geostrófico y viento térmico 
3.6 Propiedades que conserva un modelo de aguas someras 
3.7 Ondas que permite un modelo de aguas someras 
3.8 Ajuste geostrófico 
3.9 Coordenadas isentrópicas 
3.10 Energía potencial disponible 
 
Unidad 4. Vorticidad y Vorticidad Potencial 
 
4.1 Vorticidad y circulación 
4.2 La ecuación de vorticidad 
4.3 Vorticidad y teoremas de circulación 
4.4 La ecuación de vorticidad en un marco de referencia rotante 
4.5 Conservación de vorticidad potencial 
4.6 Vorticidad potencial en el sistema de aguas someras 
4.7 Vorticidad potencial en modelos aproximados de aguas someras 
 
 



Unidad 5. Teoría geostrófica 
 
5.1 Escalamiento geostrófico 
5.2 Ecuaciones geostróficas de escala planetaria 
5.3 Las ecuaciones de un sistema quasi-geostrófico de aguas someras 
5.4 El sistema quasi-geostrófico del continuo estratificado  
5.5 La quasi-geostrofía y la vorticidad potencial de Ertel 
5.6 El balance de energía de un sistema quasi-geostrófico 
5.7 La capa de Ekman 
 
Unidad 6. Difusión turbulenta y transporte por remolinos  
 
6.1 Transporte por difusión 
6.2 Difusión turbulenta 
6.3 Teoría de longitud de mezcla 
6.4 Difusión por remolinos (eddy diffusion) en la atmósfera y el océan 
 


