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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

 

ASIGNATURA: FISICOQUÍMICA DE LA ATMÓSFERA 

 

 

Horas Teóricas: 2 

Horas Prácticas: 2 

Total Horas: 4/semana 

 

REQUISITOS 

 

Conocimientos básicos de química inorgánica y orgánica, álgebra, cálculo integral básico y 

estadística. El curso está dirigido a egresados de las licenciaturas de física, biología e ingeniería 

con pocos antecedentes en fisicoquímica; a egresados de licenciaturas en química e ingeniería 

química y ambiental como recordatorio de los principios de fisicoquímica; y a estudiantes de otras 

áreas afines a ciencias de la atmósfera como curso introductorio previo a otros cursos mas 

avanzados en química atmosférica, interacción biosfera-atmósfera, muestreo y análisis de gases y 

partículas, y control de la contaminación del aire. 

 

OBJETIVOS 

 

Comprender la interacción de la fisicoquímica en la dinámica de formación, acumulación y 

remoción de especies químicas y compuestos sólidos de interés en el estudio de la química 

atmosférica y su importancia en el control de la contaminación del aire, así como en  la ocurrencia 

del cambio climático, y en el desarrollo de experimentos de muestreo y análisis de gases y 

partículas,  

 

TEMARIO 

 

A.  Revisión de conceptos básicos 

 A.1 Propiedades intensivas y extensivas 

 A.2 Escalas de temperatura y presión 

 A.3 Unidades químicas (concepto de mol) 

 A.4 Balance de materiales 

 A.5 Estructura y composición de la atmósfera 

 

1. Propiedades de los gases 

1.1  Ley de Boyle 

1.2  Ley de Charles 

1.3  Ley de Gay-Lussac 

1.4  Ley de Avogadro 

1.5  Ley General de los Gases  

1.6  Ley del Gas Ideal 

1.8  Ley de Dalton  

1.9  Ley de Amagat 

1.10 Unidades de concentración de gases  

 

2. Sistemas de óxido-reducción  en la atmósfera 
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2.1  Reacciones de oxidación y reducción 

2.2  Números de oxidación 

2.3  Agentes oxidantes y reductores 

2.4  Capacidad oxidativa de la atmósfera 

2.5  Oxidación heterogénea de aerosoles 

 

3. Termodinámica de las reacciones de formación y remoción de contaminantes atmosféricos 

3.1  Primera Ley de la Termodinámica 

3.1.1  Calor y trabajo 

3.1.2  Energía interna 

3.1.3  Entalpías de reacción 

3.1.3.1  Aplicaciones en mecanismos de formación de contaminantes 

3.1.4.2  Entalpía de formación de ozono estratosférico 

3.2  Segunda y Tercera Ley de la Termodinámica 

3.2.1  Entropía 

3.2.2  Energía libre 

3,2,2.1  Aplicación a propuestas de producción de energía alterna y remoción natural de 

 contaminantes. 

   3.2.2.2  Otras aplicaciones 

  

4. Equilibrio físico de sistemas químicos atmosféricos 

4.1  Cambios de fase 

4.1.1  Presión de vapor 

4.2.2  Volatilidad y ebullición 

4.2 .3  Difusión 

  4.2.3.1  Aplicaciones en el cálculo de emisiones 

 

5. Equilibrio químico 

5.1  Reversibilidad de las reacciones 

5.2  Concepto de equilibrio y Ley de Acción de Masas 

5.3  Constante de equilibrio 

5.4  Coeficiente de reacción 

5.5  Principio de LeChatellier 

5.6  Equilibrio en solución acuosa 

5.6.1  Solubilidad (Ley de Henry) 

5.6.2  Concepto de acidez (pH) 

5.6.3  Ácidos polipróticos 

5.6.4  Hidrólisis 

5.6.4.1  Aplicación en mecanismos de precipitación ácida 

5.6.4.2  Aplicación en la formación de aerosoles 

  

6. Bases fisicoquímicas de la cinética química de las reacciones  

6.1  Clasificación de reacciones 

6.2  Ley de velocidad de reacción y constantes de velocidad 

6.3  Efecto de la temperatura y la presión en la velocidad de reacción 

6.4  Conceptos de vida media y tiempo de vida (radical hidroxilo) 

6.5  Tiempo de residencia y escalas de variación espacial 

6.6  Aplicaciones 
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7. Ciclos de azufre, nitrógeno y carbono en la atmósfera  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

40% Tareas* (series de problemas para casa y revisiones críticas de artículos seleccionados) 

30% Examen intermedio (incluye los primeros 4 temas) 

30% Examen final (Incluye los restantes 3 temas) 

* Las tareas son semanales. La calificación final por tareas se pondera con respecto al total de las 

tareas entregadas calificadas.  

 

ESTUDIANTES NO INSCRITOS FORMALMENTE 

 

Para los estudiantes no inscritos formalmente (estudiantes de otras instituciones, doctorado en 

Ciencias de la Tierra y oyentes) que deseen obtener una constancia de asistencia al curso, 

deberán cumplir con una asistencia de al menos el 90% de las clases y haber cubierto el 100% de 

las tareas. 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Exposición audiovisual  por instructor 

Tareas 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

El curso se basará en material que se entregará a los alumnos y en lecturas de textos o artículos 

sugeridos. La bibliografía general recomendada es: 

 

John M.Wallace, J. M., Hobbs, P. V. 2006. Atmospheric Science: an introductory survey /—2nd ed. 
Academic Press. 
 

Finlayson-Pitts, B. & Pitts, Jr. N. 2000. Upper and Lower Atmosphere: Theory, Experiments, and 

Applications. Academic Press. 

 

Hobbs, P.V. 2000. Basic Physical Chemistry for the Atmospheric Sciences. Cambridge University 

Press.   

 

Hobbs, P.V. 2000. Introduction to Atmospheric Chemistry. Cambridge University Press. New York. 

  

Jacob, D.J. 1999. Introduction to Atmospheric Chemistry. Princeton University Press. 

 

Seinfeld, J.H., & Pandis, S.N. 1998. Atmospheric Chemistry and Physics: from Air Pollution to 

Climate Change. A Wiley-Interscience publication. 

 

Cualquier libro de química general a nivel licenciatura. 

 


