
Examen diiembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1CUESTIONES (50% de la nota)Responde brevemente a las siguientes uestiones. Todas las preguntas tienen idéntiapuntuaión (0.5 puntos) Tiempo: 45 minutos.Cuestión 1Razone si en el asenso adiabátio de una masa de aire húmedo no saturado las siguientesmagnitudes aumentan, disminuyen o permaneen onstantes: (1) Presión de vapor (e); (2)razón de mezla (m); (3) humedad absoluta (a)Cuestión 2Consideremos una masa de aire A on temperatura T y humedad relativa h y una masa deaire B on temperatura T ′ y humedad relativa h′. Si T < T ′ y h = h′, ¾uál de las siguientesa�rmaiones es verdadera?1. La situaión desrita es imposible.2. La temperatura de roío de ambas masas es la misma.3. Si ambas masas asienden desde una misma presión, las dos alanzan la saturaión a lamisma temperatura.4. La temperatura de roío de la masa A es menor que la de la masa B.Cuestión 3Cita los tipos de nieblas que onozas y señala uál de ellos requiere de la presenia de vientosontinuados para su formaión.Cuestión 4De�na qué es el viento de gradiente.Cuestión 5¾Cómo ambiará la onstante solar debido al alentamiento global que está experimentando laTierra?Cuestión 6Explique por qué disminuye la temperatura on la altura en la troposfera y en ambio aumentaen la estratosfera.Cuestión 7En un mapa de super�ie, en ierta zona, se loaliza un entro de altas presiones que se orres-ponde loalmente on un �pio� en la topografía de 350 hPa. ¾qué dirías y por qué respeto delgradiente super�ial de temperaturas en diha zona?Cuestión 8Una masa de aire que se eleva pseudo-adiabátiamente reibe un �ujo de alor positivo produtode la ondensaión del vapor de agua. ¾Podría onsiderarse diho proeso de elevaión pseudo-adiabátia omo politrópio? ¾Por qué?Cuestión 9¾Podrían formarse nubes (en altura) en una atmósfera en la que el aire seo tuviese una om-posiión promedio tal que un mol pesara 14.5 g? ¾Por qué?Cuestión 10Si la ladera norte de una montaña próxima a la osta presenta vegetaión abundante y la laderasur es muy árida, el viento dominante será1. de omponente sur, hallándose el mar al norte.2. de omponente norte, hallándose el mar al sur.3. de omponente norte, hallándose el mar al norte.4. de omponente sur, hallandose el mar al sur.Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen diiembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)Tiempo: 90 minutos.Problema 1 (2.5 puntos)Se sabe que el aire en el interior de una vivienda está a temperatura Ti y tiene idéntia tem-peratura de roío que el aire en el exterior que está a temperatura Te. También se sabe quela relaión entre la humedad relativa dentro y fuera de la asa es hi/he = 0,550. Además, seha observado que la presión atmosféria en super�ie es Pa = 1013 hPa, que en el exterior elgradiente térmio de la atmósfera α = 0,0065◦C/m y que si se libera una burbuja a tempera-tura Ti la altura de equilibrio de la misma es 3030 m. Con estos datos alule el valor de latemperatura dentro y fuera de la asa Ti y Te, la humedad relativas hi y he y de la humedadespeí�a qi, qe.Nota.- Considerar en el problema T/T ′
≃ 1.Problema 2 (2.5 puntos)Sea un planeta situado a la mitad de la distania Tierra-Sol. Si la onstante solar, para laTierra, es de 1400 W/m2 y el albedo del planeta es 0.6, alule,1. La temperatura on la que se �ve� el planeta desde el espaio.2. Si el planeta posee atmósfera y se onsidera que en super�ie tiene la temperatura alu-lada en el apartado anterior, alule la densidad en super�ie si allí la presión es de 700hPa y la omposiión en volumen de la atmósfera es de 50% de O2 (M=32) y 50% de N2(M=28).
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Examen diiembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3Examen de Meteorología y Climatología. Cienias Ambientales. PRÁCTICASCurso 2006-2007. Diiembre de 2006.1. Se obtienen los siguientes datos en la prátia número 1 donde se estudia la dependeniade la radiaión on el ángulo de inidenia:
α 0◦ 20◦ 45◦ 65◦ 90◦V 10 8 5.1 2 1Vf 1.1 1.2 1.1 0.9 0.8Represente grá�amente los datos experimentales de forma que pueda veri�arse si éstosse aproximan a una reta. Indique sobre ada punto el par (x,y) que ha empleado.



Examen diiembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 42. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa de la preipitaión reogida:08353 12968 43607 10182 21054 40246 69992

3. Si en el laboratorio hay una temperatura de 22,3◦C y el punto de roío vale 3,8◦C, digauánto vale la humedad relativa (no emplee la fórmula de Magnus ni la de Clausius�Clapeyron).

4. En la prátia de álulo del oe�iente adiabátio del aire se miden los siguientes tiemposen segundos, orrespondientes a 500 osilaiones: 181, 172, 181, 175, 179. Calule la mediay el error del periodo de osilaión. En diha prátia, ¾in�uye la presión atmosféria enla determinaión del oe�iente adiabátio del aire?

(Todas las preguntas valen 1.75 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarseexlusivamente en esta página)



Examen Febrero 2006 Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. CC. Ambientales 1

CUESTIONES (50 % de la nota) Responde brevemente a las siguientes cuestiones.

Cuestión 1 (0.5 puntos)
Exprese la temperatura equivalente en términos de la temperatura, la presión atmosférica y la
humedad absoluta.
Cuestión 2 (0.5 puntos)
Si a lo largo del d́ıa la humedad espećıfica permanece constante, diga en qué momento del d́ıa
se produce el máximo de humedad relativa.
Cuestión 3 (0.5 puntos)
Represente esquemáticamente la variación de altura de la troposfera conforme cambia la latitud
del ecuador a los polos. La variación representada, ¿es una variación suave? ¿En qué puntos
alcanza la troposfera su altura máxima y mı́nima? ¿Qué valores aproximados tienen dichas
alturas?
Cuestión 4 (0.5 puntos)
¿Qué dos especies gaseosas presentes en la atmósfera terrestre son las más significativas para
el efecto invernadero? Cómo afectaŕıa un aumento de su concentración en la atmósfera a: el
balance energético con la enerǵıa recibida del sol y la temperatura de la superficie terrestre.
Cuestión 5 (0.5 puntos)
Explica por qué el aire descendente en el centro de un anticiclón puede generar una inversión
térmica.
Cuestión 6 (0.5 puntos)
Cita qué causas dominan el patrón de variación de temperaturas sobre el planeta Tierra a una
escala de cientos de miles de años.
Cuestión 7 (0.5 puntos)
La dependencia con la altura de la temperatura y la presión en la troposfera cumple que (sólo
una de las siguientes afirmaciones es cierta)

(1) La temperatura crece de forma lineal con la altura y la presión decrece de forma expo-
nencial.

(2) La temperatura y la presión decrecen de forma lineal.

(3) La temperatura y la presión crecen de forma lineal.

(4) La temperatura decrece de forma lineal con la altura y la presión decrece de forma expo-
nencial.

Cuestión 8 (0.5 puntos)
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

(1) Dos posibles criterios para clasificar las nubes son su composición qúımica y su altitud.

(2) De acuerdo con la relación entre su dimensión horizontal y su dimensión vertical las nubes
puedes ser exclusivamente estratiformes o cumuliformes.

(3) De acuerdo con la relación entre su dimensión horizontal y su dimensión vertical las nubes
puedes ser estratiformes, cumuliformes o tener un carácter mixto.

(4) De acuerdo con su altitud las nubes se dividen en nieblas, nubarrones y nubes estratosféri-
cas.

Cuestión 9 (0.5 puntos)
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?



Examen Febrero 2006 Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. CC. Ambientales 2

(1) En un ascenso adiabático, la presión de la masa de aire que asciende se mantiene constante.

(2) En un ascenso adiabático, la presión de vapor de la masa de aire que asciende aumenta
con la altura.

(3) En un ascenso adiabático, la tensión de saturacioón de la masa de aire que asciende
disminuye con la altura.

(4) En un ascenso adiabático, la presión de la masa de aire que asciende es relativa a la
velocidad del observador en la superficie.

Cuestión 10 (0.5 puntos)
Cuál de los siguientes fenómenos se asocia al reforzamiento del fenómeno de upwelling en las
costas de Perú y Ecuador y a un incremento de las precipitaciones en el sudeste asiático:

(1) El niño (ENSO) (2) La North Atlantic Oscillation (NAO)

(3) La niña (4) El PUS (Pacific Upwelling Season)

Departamento de F́ısica Aplicada
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Examen Febrero 2006 Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. CC. Ambientales 3

EXAMEN DE PROBLEMAS (50 % de la nota)

Problema 1 (1.5 puntos)
Una esfera metálica de 2,0 m de radio se calienta a 500◦C.

1. Determı́nese el flujo de radiación térmica absorbido por una superficie de 1,0 cm2 situada
perpendicularmente al radiovector esfera-superficie, y colocada a 1000 m de distancia,
considerando ambos cuerpos como cuerpos negros.

2. Si la esfera se recubre de una pintura de emisividad 0,7 para el visible y 0,9 para el
infrarrojo, responda a la pregunta del apartado anterior empleando las emisividades pro-
porcionadas y teniendo en cuenta que la superficie de 1,0 cm2 está pintada con la misma
pintura que la esfera emisora. (Justifique la emisividad o emisividades que ha empleado
al calcular el flujo).

Problema 2 (1.5 puntos)
Se tiene un lago en la falda de barlovento de una elevación montañosa que se eleva 920 metros
de altura sobre el nivel de dicho lago. El agua del lago se halla durante la mañana más caliente
que una masa de aire, estabilizada por una inversión térmica, sobre él. En estas condiciones, el
agua del lago comunica por conducción a la masa de aire 0,25 Kcal/m2 cada hora. Si sabemos
que las 5 horas que tarda en romperse la citada inversión térmica son suficientes para que,
tras la ruptura, una masa de 25 m de espesor e inicialmente a 12◦C, calentada por el lago,
supere la montaña y se desplace a sotavento, ¿Cuál será la presión máxima, constante durante
el calentamiento, a nivel de la superficie del lago? (Nota puede considerar en todo el problema
que la masa de aire sobre el lago está formada exclusivamente por aire seco).

α = 0,008◦C/m

Problema 3 (2 puntos)
La temperatura en el interior de una habitación es T0 = 20,0◦C, siendo la humedad relativa
h0 = 55,0 %. En el exterior de la casa la temperatura es tal que la humedad relativa es h1 = 95 %
y la temperatura de roćıo es Tr1 = −2,0◦C siendo la presión atmosférica tanto dentro como
fuera de la casa pa = 990 hPa.

1. Calcule la temperatura en el exterior, la presión parcial de vapor, la humedad absoluta y
la humedad espećıfica dentro y fuera de la casa .

2. La habitación tiene dos ventanas al exterior, una tiene ambas caras a la temperatura T1

del exterior, mientras que la otra tiene ambas caras a la temperatura media entre T1 y
T0. ¿Se condensará agua en alguna de las ventanas? Si se condensa indica si lo hace en la
cara de la ventana que da a la habitación o en la que da al exterior.

Nota: Emplee si fuera necesario la fórmula de Magnus.

Departamento de F́ısica Aplicada
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Examen Febrero 2006 Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. CC. Ambientales 4

Examen de Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. Ciencias Ambientales. PRÁCTICAS
Curso 2005-2006. Febrero de 2006.

1. Se obtienen los siguientes datos en la práctica nmero 1 donde se estudia la dependencia
de la radiación con el ángulo de incidencia:

α 0◦ 20◦ 45◦ 65◦ 90◦

V 10 8 5.1 2 1
Vf 1.1 1.2 1.1 0.9 0.8

Represente gráficamente los datos experimentales de forma que pueda verificarse si éstos
se aproximan a una recta y calcule la recta de mejor ajuste, escribiendo la pendiente, la
ordenada en el origen y el coeficiente de correlación.



Examen Febrero 2006 Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. CC. Ambientales 5

2. A partir de la siguiente clave SYNOP, diga todo lo que sepa de la precipitación recogida,
de la presión a nivel del mar y del punto de roćıo:

08353 12968 43607 10182 21054 40246 60302

(Todas las preguntas valen 3.5 puntos. Total 7 puntos. El examen debe contestarse
exclusivamente en esta página. Todo examen escrito a lápiz no se corregirá.)



Examen noviembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1CUESTIONES (50% de la nota)Responde brevemente a las siguientes uestiones. Todas las preguntas tienen idéntiapuntuaión (0.5 puntos) Tiempo: 45 minutos.Cuestión 1Cita y desribe brevemente al menos tres ténias on las que se pueda reonstruir el lima másallá de los registros histórios de medidas meteorológias.Cuestión 2De�ne que se entiende en meteorología por una masa de aire. ¾Qué tipos de masas de aireafetan a la península ibéria y dónde se generan?Cuestión 3La fuerza de rozamiento en la apa límite:(a) aumenta la onvergenia en un entro de bajas presiones(b) disminuye la onvergenia en un entro de bajas presiones() disminuye la divergenia en un antiilón(d) no altera el ampo de onvergenia alrededor de un entro de presiónCuestión 4De�na la posiión de los trópios para el aso de que el eje de rotaión de la Tierra sea perpen-diular a la elíptia.Cuestión 5Diga en que regiones terrestres se dan las mayores osilaiones térmias diarias y porqué.Cuestión 6Explia porqué puede generarse roío en una super�ie metália sin que, al mismo tiempo seforme sobre el emento o sin que la humedad relativa sea del 100%.Cuestión 7Imagina que la temperatura de la Tierra se eleva a 100 ◦C, ¾ impliaría ello que no habría aguaen estado líquido? ¿uál sería aproximadamente la presión atmosféria si ello ourriera?Cuestión 8¾A qué se llama frente en meteorología? Cita qué tipos de frentes onoes y on qué símbolosse les representa en un mapa de presiones.Cuestión 9¾Qué origen tiene la fuerza que juega un papel más importante en la génesis del viento?(1) Friión (2) Rotaión terrestre.(3) Polvo ósmio (4) Diferenia de presiones.Cuestión 10Señale si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas.(1) En un frente frío a nubes del tipo medio-alto siguen nubes de lluvia.(2) En un frente álido a nubes de desarrollo vertial omo úmulos y nimboestratos siguennubes de tipo medio alto.Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen noviembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)Tiempo: 90 minutos.Problema 1 (1.5 puntos)Los datos obtenidos en un sondeo en super�ie indian que la presión atmosféria p = 1010 hPa,la humedad relativa h = 86 % y la temperatura T = 16◦C. Calule, empleando la fórmula deMagnus si fuese neesario, la humedad absoluta, la humedad espeí�a, la temperatura de roíoy la temperatura de saturaión por asenso adiabátio para la situaión atmosféria desritapor los datos anteriores.Problema 2 (1.5 puntos)Sea un sistema solar formado por el Sol y tres planetas A, B y C. El planeta A está situado auna distania del Sol DA = X, el planeta B a una distania DB = 2X y el planeta C a unadistania DC = 4X. Teniendo en uenta que ninguno de los tres planetas presenta atmósfera ytodos se enuentran a idéntia temperatura de equilibrio, alule los albedos de los tres planetaspara que la temperatura de equilibrio sea lo mayor posible.Problema 3 (2.0 puntos)La atmósfera se enuentra estrati�ada en dos apas, de modo que la primera, on un espesorde 1500 m, posee un gradiente vertial α1 = 7 · 10−3K/m y la segunda se extiende hasta muyarriba en la troposfera on un gradiente vertial α2 = 6 ·10−3K/m. Si alentamos un globo en lasuper�ie hasta elevar 10K su temperatura respeto al aire a su alrededor y sabemos que dihoglobo, durante el asenso, reibe por radiaión 240 alorias por Kg y por ada 1000 metros,¾Cuál será la altura de equilibrio que alanzará diho globo?
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Examen noviembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3Examen de Meteorología y Climatología. Cienias Ambientales. PRÁCTICASCurso 2006-2007. Noviembre de 2006.1. Se obtienen los siguientes datos en la prátia número 1 donde se estudia la dependeniade la radiaión on el ángulo de inidenia:
α 0◦ 20◦ 45◦ 65◦ 90◦V 10 8 5.1 2 1Vf 1.1 1.2 1.1 0.9 0.8Represente grá�amente los datos experimentales de forma que pueda veri�arse si éstosse aproximan a una reta. Indique sobre ada punto el par (x,y) que ha empleado.



Examen noviembre 2006 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 42. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa de la preipitaión reogida:08353 12968 43607 10182 21054 40246 63002

3. Si en el laboratorio hay una temperatura de 22,3◦C y el punto de roío vale 3,8◦C, digauánto vale la humedad relativa (no emplee la fórmula de Magnus ni la de Clausius�Clapeyron).

4. En la prátia de álulo del oe�iente adiabátio del aire se miden los siguientes tiemposen segundos, orrespondientes a 500 osilaiones: 180, 172, 180, 175, 179. Calule la mediay el error del periodo de osilaión. En diha prátia, ¾in�uye la masa del osilador enla determinaión del oe�iente adiabátio del aire?

(Todas las preguntas valen 1.75 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarseexlusivamente en esta página)
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