
Examen Febrero 2008 Meteoroloǵıa y Climatoloǵıa. CC. Ambientales 1

CUESTIONES (50 % de la nota)

Responde brevemente a las siguientes cuestiones. Todas las preguntas tienen idéntica
puntuación (0.5 puntos) Tiempo: 50 minutos.

Cuestión 1
Para un ascenso que se produce una vez se ha alcanzado la saturación, diga si las siguientes
magnitudes suben, bajan o permanecen constantes:
(1) Humedad absoluta.
(2) Humedad espećıfica.
(3) Temperatura.
(4) Humedad relativa.

Cuestión 2
Explique las diferencias entre una anticiclón fŕıo y uno cálido. Justifique, con argumentos f́ısicos,
porqué se dan dichas diferencias.

Cuestión 3
Defina temperatura de roćıo y nivel de saturación por ascenso adiabático.

Cuestión 4
Defina frente y superficie frontal.

Cuestión 5
Si la altura de la troposfera fuera constante e independiente de la latitud,

(a) la presión atmosférica seŕıa mucho mayor en los polos que en el ecuador.

(b) la presión atmosférica seŕıa mucho mayor en el ecuador que en los polos.

(c) no existiŕıan corrientes de chorro.

(d) no habŕıa tropopausa.

Cuestión 6
Una inversión térmica

(a) Señala una región de la atmósfera en la que el gradiente adiabático es negativo.

(b) Señala una altura de la atmósfera en la que la temperatura pasa de positiva a negativa.

(c) Se llama a la atmósfera con gradiente subadiabático, luego es sinónimo de atmósfera
estable.

(d) Señala una región de la atmósfera en la que el gradiente térmico es negativo.

Cuestión 7
Cuando en verano llega una masa de aire cálido a la peńınsula Ibérica procedente del Sahara,
¿por qué además de altas temperaturas produce gran estabilidad atmosférica?

Cuestión 8
En el hemisferio Norte, si estamos en el mar y tenemos delante un centro de bajas presiones,
¿nos seŕıa más fácil navegar dejando la borrasca a la derecha o a la izquierda? ¿por qué?

Cuestión 9
Señale dos causas naturales de carácter no periódico que puedan contribuir al cambio climático.

Cuestión 10
Explique cuál seŕıa el principal efecto sobre el Monzón en la región inter-tropical si el eje de
rotación de la Tierra fuera perpendicular al plano de la ecĺıptica.
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EXAMEN DE PROBLEMAS (50 % de la nota)
Tiempo: 60 minutos.

Problema 1 (2 puntos)
Sea una masa de aire con humedad absoluta de 8g/m3, siendo su temperatura de 20◦C y la
temperatura del aire circundante de 15◦C, además se sabe que la presión atmosférica es de
1013,25 hPa.

1. Calcule la humedad espećıfica de la masa de aire.

2. Determine su ı́ndice de enfriamiento para ascenso adiabático.

3. Si el gradiente de enfriamiento de la atmósfera es, α = 0,0065◦C/m, calcule la altura
hasta la que ascendera la masa de aire.

4. Suponga para la misma masa de aire un ascenso politrópico en el que se alcanza un nivel
de equilibrio 400 m superior al del apartado anterior. Calcule el calor espećıfico de dicha
evolución politrópica.

Problema 2 (1.5 puntos)
En la novela de ciencia ficción “Mundo Anillo” de Larry Niven, el autor inventa un mundo
artificial con forma de corteza ciĺındrica de espesor despreciable frente a la altura y al radio de
dicho cilindro (o anillo plano), en el centro mismo de cuyo eje se halla una estrella. Suponiendo
que la estrella tiene el tamaño y la temperatura de nuestro Sol (Rs = 6,5 · 105 Km, TS = 6000
K), que el radio del cilindro es igual al de la órbita terrestre (d = 1,5 · 108 Km) y que la altura
del cilindro es mucho menor que este radio. Calcule la temperatura de equilibrio en el caso de
que el material del cilindro sea un aislante térmico perfecto.

Problema 3 (1.5 punto)

Una masa de aire, que se encuentra en la falda de una montaña con una temperatura de 20
◦C, una humedad relativa h = 70 % a una presión de 1013 hPa, inicia el ascenso por una de sus
vertientes. En estas condiciones,

1. ¿ Qué altura tendrá la montaña si se observa la formación de nubes 200 m por debajo de
la cima ?

2. ¿ Qué cantidad de vapor de agua por kg de aire seco se habrá condensado en la masa de
aire si la humedad espećıfica, medida cuando la masa ha descendido hasta la base por la
otra vertiente, es q = 0,005?

Datos: E(20◦C) = 23,48 hPa.

Departamento de F́ısica Aplicada
Universidad de Huelva
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EXAMEN DE PRÁCTICAS
Tiempo: 40 minutos.

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

α 0◦ 20◦ 45◦ 65◦ 90◦

Voltaje (V) 11 9.3 8.1 5.2 1
Voltajef (V) 1.1 1.2 1.2 0.9 0.8

Represente gráficamente los datos experimentales de forma que pueda verificarse si éstos
se aproximan a una recta. Indique sobre cada punto el par (x,y) que ha empleado.
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2. A partir de la siguiente clave SYNOP, diga todo lo que sepa sobre la variación de la
presión en las últimas 3 horas: 08353 26607 52068 10182 21054 40246 57099 63002

3. Calcule la densidad del agua para 13,3◦C usando una tabla de densidades y una interpo-
lación lineal.

4. En la práctica de cálculo del coeficiente adiabático del aire se miden los siguientes tiempos
en segundos, correspondientes a 500 oscilaciones: 182, 172, 182, 171, 178. Calcule la media
y el error del periodo de oscilación.

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



Examen Septiembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1CUESTIONES (50% de la nota)Responde brevemente a las siguientes uestiones. Todas las uestiones tienen idéntiapuntuaión (1 punto/uestión).Cuestión 1La troposfera y la estratosfera son las dos primeras apas de la atmósfera terrestre. ¾Qué nombrereibe la zona de separaión entre estas dos apas? Dibuje un esquema simpli�ado en el quese indique ómo es la variaión de la temperatura on la altura en estas dos apas indiandoen diho esquema donde se enuentra la zona que separa troposfera y estratosfera.Cuestión 2Represente un diagrama de presión de vapor de saturaión frente a la temperatura en el quese indique: un punto A a temperatura T y on una humedad relativa hA del 50 %, y un puntoB, on idéntia humedad absoluta que el punto A pero una temperatura TB = 1,5TA. ¾Lahumedad relativa del punto B es mayor o menor que la del punto A?Nota.- Puede demostrarse fáilmente de forma grá�a.Cuestión 3Enumere dos tipos de nubes que suelan estar asoiadas a preipitaión y otros dos tipos denubes en los que no suela apareer preipitaión, indiando en ada aso si dihas nubes sonaltas, medias, bajas o de desarrollo vertial.Cuestión 4Diga uál de las siguientes a�rmaiones es ierta si nos referimos a una zona en la que existauna borrasa fría:(1) El gradiente de presión y temperatura tienen sentidos diferentes.(2) Se asoia on proesos de divergenia en super�ie y onvergenia a una altura erana ala de la tropopausa.(3) En un mapa sinóptio de super�ie viene marada por una zona de bajas presiones,mientras que en un mapa de altura (500 hPa) viene señalada por una zona de altaspresiones.(4) En un mapa sinóptio de super�ie viene marada por una zona de bajas presiones,mientras que en un mapa de altura (500 hPa) viene señalada por una zona de bajaspresiones.Cuestión 5Una posible onseuenia de un alentamiento global en la Tierra es la subida del nivel delmar. Explique a qué se debe esta subida y si el impato de diha subida del nivel del mar seráidéntio en todas las ostas terrestres.
Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen Septiembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)Problema 1 (2.5 puntos)Se dispone una habitaión on una presión p0 = 1013 hPa y on la temperatura y humedadrelativa reguladas, de forma que permaneen onstantes, siendo T0 = 300 K y h0 = 60 %. Endiha habitaión se introdue una esfera huea, que llamaremos A, on una pared que onduebien el alor.Iniialmente el aire en el interior de la esfera se enuentra a una presión p0A = p0B = 1013hPa y no está saturado. La temperatura iniial de esta masa de aire en la esfera es T0A = 275K y su tensión de vapor e0A = 3,05 hPa.1. Calule la humedad relativa en el interior de la esfera en el momento en el que se introdueen la habitaión.2. Una vez que ha pasado un período largo de tiempo y la esfera se enuentra en equilibriotérmio on la habitaión, alule el valor de la humedad relativa en el interior de laesfera.3. Razone si iniialmente, al introduir la esfera en la habitaión, o una vez alanzado elequilibrio térmio, es posible que se haya ondensado agua en la super�ie de la esfera,indiando si diha ondensaión ha tenido lugar en la ara exterior o en la ara interiorde la esfera.Nota.- Utilie la euaión de Magnus o Clausius Clapeyron si fuese neesarioProblema 2 (2.5 puntos)Sea una burbuja de aire seo de 10 m de radio y densidad aproximada de 1.2 kg/m3. Dihaburbuja se enuentra a 0,5◦C por enima de la temperatura del entorno y reibe una poteniasolar de 1400 W/m2, aunque sólo absorbe el 10% de la energía reibida. La burbuja asiendesiguiendo un proeso politrópio, pudiendo onsiderarse que T/T ′
≈ 1, hasta una altura deequilibrio de 1000 m, momento en el ual deja de absorber radiaión solar.1. Calule la potenia que absorbe la burbuja en una instante ualquiera del asenso.2. Calule el tiempo que tarda en realizar el asenso.Dato: α = 0,006◦C/m.

Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen Septiembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3EXAMEN DE PRÁCTICASTiempo: 40 minutos.1. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa sobre la variaión de lapresión en las últimas 3 horas: 08353 26607 52068 10182 21054 40246 57099 63002

2. Calule la densidad del agua para 13,7◦C usando una tabla de densidades y una interpo-laión lineal.

3. En la prátia de álulo del oe�iente adiabátio del aire se miden los siguientes tiemposen segundos, orrespondientes a 500 osilaiones: 184, 172, 184, 171, 177. Calule la mediay el error del periodo de osilaión.

(Todas las preguntas valen 7/3 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarseexlusivamente en esta página)



Examen Noviembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1CUESTIONES (50% de la nota)Responde brevemente a las siguientes uestiones. Todas las uestiones tienen idéntia puntuaión (1punto/uestión).Cuestión 1En la �gura adjunta se representa la temperatura media mensualde dos iudades, Huelva (37◦17N) y Reife (Brasil, 8◦04S). Iden-ti�a qué urva orresponde a Huelva y uál a Reife razonandotu eleión. Relaiona el patrón de temperaturas obtenido on elregimen de irradiaión solar y otros posibles ontroles de tempe-ratura.
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Cuestión 2Represente un diagrama de presión de vapor de saturaión frente a la temperatura en el que se indique: unpunto A a temperatura T y on una humedad relativa hA del 50%, y un punto B, on idéntia razón de mezlaque el punto A, pero una temperatura TB = 1,5TA. ¾La humedad relativa del punto B es mayor o menor quela del punto A?Nota.- Puede demostrarse fáilmente de forma grá�a.Cuestión 3En la �gura adjunta se representa el resultado de un sondeo detemperatura en altura. Se sabe que el gradiente seudoadibátiopara la atmósfera es Γseud = 6,0 K/km. ¾Qué puedes deir aerade la estabilidad atmosféria en los intervalos AB y BC?
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Cuestión 4Diga si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones:(1) Los irrostratos y los irroúmulos son nubes altas formadas por ristales de hielo.(2) Los umulonimbos y altoúmulos son nubes asoiadas a fenómenos de tipo tormentoso on aparato elé-trio.(3) La niebla de irradiaión se failita por la presenia de vientos fríos e intensos.(4) La niebla de adveión requiere neesariamente la presenia de viento sobre una super�ie fría.Cuestión 5Diga si son verdaderas o falsas las siguientes a�rmaiones:(1) El Younger-Dryas es un fenómeno que toma su nombre del menor de los hijos de un limatólogo.(2) Entre los tres ambios posibles de parámetros orbitales el que desplaza los ambios estaionales a lo largodel año es el de la preesión.(3) El fenómeno del agujero en la apa de ozono estratosféria en las latitudes antártias está íntimamenterelaionado on el alentamiento global.(4) La subida del nivel del mar en una situaión de alentamiento global se debe exlusivamente a la fusiónde los asquetes polares y de los hielos ontinentales.Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen Noviembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)Problema 1 (2.5 puntos)Sea una masa de aire húmedo on una temperatura, T = 20◦C, una humedad espeí�a de 3 g/kg y unapresión, P = 1013 hPa. Calule:1. Su densidad.2. Su humedad relativa.3. Su temperatura de roío.4. Su humedad absoluta.Nota.- Utilie la euaión de Magnus o Clausius Clapeyron si fuese neesario.Problema 2 (2.5 puntos)Sea una burbuja de aire seo de 10 m de radio y densidad aproximada de 1.2 kg/m3. Diha burbuja se enuentra a
0,5◦C por enima de la temperatura del entorno y reibe una potenia solar de 1400 W/m2, aunque sólo absorbeel 10% de la energía reibida. La burbuja asiende siguiendo un proeso politrópio, pudiendo onsiderarse que
T/T ′

≈ 1, hasta una altura de equilibrio de 1000 m, momento en el ual deja de absorber radiaión solar.1. Calule la potenia que absorbe la burbuja en una instante ualquiera del asenso.2. Calule el tiempo que tarda en realizar el asenso.Dato: α = 0,006◦C/m.

Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen Noviembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3EXAMEN DE PRÁCTICASTiempo: 40 minutos.1. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa sobre la preipitaión reogida:08353 16607 62068 10182 21054 40246 57099 60904

2. Calule la densidad del agua para 13,8◦C usando una tabla de densidades y una interpolaión lineal.

3. En la prátia de álulo del oe�iente adiabátio del aire se miden los siguientes tiempos en segundos,orrespondientes a 500 osilaiones: 174, 172, 170, 171, 177. Calule la media y el error del periodo deosilaión.

(Todas las preguntas valen 7/3 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarse exlusivamenteen esta página)



Examen diiembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1CUESTIONES (50% de la nota)Responde brevemente a las siguientes uestiones. Las uestiones 1-6 valen 1.5 puntos y las 7-8 0.5 puntos adauna.Cuestión 1Sean dos masas de aire on temperaturas T1 y T2, siendo T2 > T1. Si ambas masas poseen una humedad relativadel 100% y en ambas se redue su temperatura 1◦C, diga en uál de ellas se produe más ondensaión de vaporde agua y por qué .Cuestión 2A partir de la euaión del gas ideal demuestre la relaión que existe entre m (proporión de mezla), P (presión)y e (presión parial de vapor).Cuestión 3De�na viento geostró�o y viento de gradiente.Cuestión 4Sean dos iudades del hemisferio norte situadas a idéntia latitud, 70◦ N. Se observa que la osilaión térmiaanual de una de las iudades es muy superior a la de la otra. Explique el porqué.Cuestión 5Explique brevemente qué es un meanismo de retroalimentaión, itando uno de retroalimentaión positiva yotro de retroalimentaión negativa.Cuestión 6¾Qué es la �NAO�? Desriba este fenómeno muy brevemente.Cuestión 7Diga uál de las siguientes a�rmaiones es ierta:1. La emisividad depende de la longitud de onda, es deir de la temperatura del uerpo que emite.2. Un uerpo negro tiene una emisividad igual a 1 y un oe�iente de absorión igual a 0.3. La emisividad siempre es 1 porque todos los uerpos son negros.4. La emisividad y el oe�iente de absorión sólo son iguales en los uerpos negros.Cuestión 8El mayor alentamiento por radiaión de la super�ie terrestre omparada on la atmósfera se enuentra en elorigen de los fenómenos meteorológios. Ese mayor alentamiento se debe a (señale la respuesta orreta):1. Que la Tierra tiene forma esféria y la radiaión inide de forma desigual en diferentes latitudes y momentosdel año.2. No existe diho alentamiento debido a que la super�ie terrestre y la atmósfera se enuentran en equilibrioradiativo.3. Que la atmósfera transmite gran parte de la radiaión de onda orta y absorbe en muha mayor medidala radiaión de onda larga.4. Que la atmósfera transmite gran parte de la radiaión de onda larga y absorbe en muha mayor medidala radiaión de onda orta.
Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen diiembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)Problema 1 (2.5 puntos)Se disponen dos plaas delgadas y buenas ondutoras del alor(ver �gura) en un lugar del hemisferio boreal uya latitud es λ eldía del solstiio de invierno. Dihas plaas poseen diferente emisi-vidad para la radiaión de onda orta (ǫs = 0,9) y de onda larga(ǫl = 0,3). Si son las doe del mediodía y se supone que las plaasalanzan el equilibrio muy rápidamente, se pide: B

A

β

1. Si la temperatura de equilibrio de la plaa A es TeA = 358,5 K, alule el valor de la latitud, λ, del lugardonde se han oloado las plaas.2. Si la plaa B se inlina un ángulo β, omo se india en la �gura, ¾qué valor de β hará máxima la temperaturade equilibrio de la plaa B? Para diho valor de β, ¾uánto vale el oiente TeA/TeB?3. Si TeA/TeB = 0,886, ¾qué valor tiene el ángulo β?Dato: Valor de la onstante solar: S = 1400 W/m2.Problema 2 (2.5 puntos)Sea una masa de aire húmedo on una temperatura T0 = 25◦C, una humedad relativa h = 60% y a una presión
P = 1013 hPa, rodeada de una atmófera on T ′

0
= 15◦C. Al elevarse diha masa de aire se observa que alanzauna altura de equilibrio ze = 2500 m.1. Calule la humedad espeí�a, la densidad y el gradiente de asenso adiabátio de la burbuja antes deomenzar su asenso.2. Calule el valor del gradiente térmio de la atmósfera, α.3. Calule a qué altura se halla el nivel de ondensaión para la burbuja del problema y disuta el resultado.Nota.- Utilie la euaión de Magnus o Clausius Clapeyron si fuese neesario.

Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen diiembre 2008 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3EXAMEN DE PRÁCTICASTiempo: 40 minutos.1. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa sobre la preipitaión reogida (transribaEXCLUSIVAMENTE el ampo que se pide:08353 16607 62068 10182 21054 40246 57099 61012

2. Calule la densidad del agua para 13,9◦C usando una tabla de densidades y una interpolaión lineal.

3. En la prátia de álulo del oe�iente adiabátio del aire se miden los siguientes tiempos en segundos,orrespondientes a 500 osilaiones: 174, 172, 170, 171, 177. Calule la media y el error del periodo deosilaión.

(Todas las preguntas valen 7/3 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarse exlusivamenteen esta página)


