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Contenido Analítico

1.- Introducción

Naturaleza y alcance de la meteorologfa. Relación de meteorología con otras ciencias.
Meteorología aplicada.

2,- Propiedades físicas de la atmósfera

Composición del aire. Aire seco. Las tres formas del oxígeno, masa y densidad de la
atmósfera. Presión del aire. Unidades. Gradiente de presión. Extensión o estructura de
la atmósfera. .
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3,- Energía Atmosférica

Formas de energía. Calor. Formas de transferencia de calor. Radiación solar. Leyes
de radiación. Espectro solar. Constante solar. Efecto de la atmósfera y la tierra sobre
la radiación solar. Albedo. Radiación terrestre y atmosférica. Efecto invernadero.
Balance de radiación. Variación latitudinal y estacional. Balance energético.

4,- Humedad atmosférica y balance hídrico

Vapo\ de agua, aire húmedo, presión de vapor actual, presión de vapor de saturación,
humedad absoluta, relación de mezcla, humedad específica, humedad relativa, formas
de saturación, elementos meteorológicos que afectan la evaporación,
evapotranspiración, evapotranspiración potencial, evapotranspiraCión real, factor de
cultivo, fórmulas de evapotranspiración potencial: Penrpan, Thornthwaite, Hargreaves,
etc. Balance hídrico cllmático.

5,- Temperatura

Temperatura del aire, escalas de temperatura, equivalencias entre escalas de
temperatura, variación horizontal y vertical de temperatura. Gradiente de temperatura.
He!adas, naturaleza física de las heladas, clases y prevención.

.~ 6,- Termodinámica de la atmósfera
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Convección libre y forzada. Cambios adiabáticos de temperatura. Ecuación adiabática.
Temperatura potencial. Subsidencia. Gradiente adiabático seco y húmedo.
Estabilidad e inestabilidad. Nivel de condensación. Diagramas termodinámicos.

7,- Condensación y precipitación
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Condensación del vapor de agua, núcleos de condensación. Efectos de curvatura y
solutos. Formas de condensación. Rocío, niebla y nubes. Clases de nubes.
Reconocimiento de nubes. Características generales. Clasesde nieblas. Precipitación.
Teoría de formación de precipitación. Formas de precipitación. Tipos de precipitación.
Distribución de la precipitación durante el año. Distribución latitudinal. Electricidad de
una tormenta. Producción artificial de lluvia.
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8.- Circulación General de laatmósfera

Leyes de movimiento. La fuerza de gradiente de presión. Efectos del movimiento de
rotación de la tierra. Fuerza de Coriolis. Viento geostrófico. Corriente en chorro.
Circulación de origen terma!. Circulación primaria. Los grandes sistemas de vientos.
Influencia de continentes y océanos. Estructura vertical de la circulación. Circulación
invernal y estival. Circulación f\10nzónica. Circulación secundaria. Ciclones y
anticiclones. Distribución Geográfica de los sistemas de presión. Circulación terciaria.
Vientos locales. Brisas de montaña y brisas de valle. Brisa terrestre y marina. Viento
Foehn.

9.- Masas de aire y frentes
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La meteorología y la navegación aérea.
meteorología y la contaminación ambiental.

Masas de aire. Tipos, características, clasificación y -rnodlfkaciones de las masas de
aire. Sistemas de frentes, estructura y clasificación. Cidb de vida de un ciclón.

10.- Pronóstico del tiempo

Diagnóstico. Predicción clásica. Predicción numérica.

11.- Meteorología aplicada

La meteorología y la agricultura.
meteorología y la hidrología. La
rneteorélooía y la oceanoqrafia.
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