
Examen febrero 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1CUESTIONES (50% de la nota)Responde brevemente a las siguientes uestiones. Puntuaión (sobre diez): uestiones 1-6 1.25puntos, 7-8 0.75 puntos, 9-10 0.5 puntos.Cuestión 1Sea una porión de oéano y otra de orteza ontinental. ¾En uál de ellas y por qué se �sentirán� amayor profundidad los ilos diarios de temperatura?Cuestión 2De�na tensión de saturaión. Considere a ontinuaión un gas ideal, ¾ómo se alula para él dihatensión?Cuestión 3En un asenso adiabátio, antes de que se alane la saturaión, diga ómo varían las siguientesmagnitudes: la presión de vapor, la proporión de mezla, la humedad espeí�a, la humedad relativa,humedad absoluta, tensión de saturaión y temperatura. Justi�que sus repuestas.Cuestión 4Si onsideramos el viento de gradiente en la apa límite planetaria, ¾ómo se omportará en lasproximidades de un entro altas presiones en el hemisferio sur? ¾Cambiaría algo este esquema si seenontrara el entro de altas presiones justo en el euador?Cuestión 5Suponiendo que la Tierra es un planeta homogéneo, desriba esquemátiamente ómo sería la iru-laión global de la atmósfera terrestre y qué zonas serían de alta y de baja presión si: (a) La Tierrano rotara. (b) Teniendo en uenta el efeto del movimiento de rotaión terrestre.Cuestión 6En la �gura señala uál es el frente álido, el frente fríoy el oluido, utilizando para ello los símbolos estándarque maran estos frentes. Además india el sentido degiro del aire alrededor del entro de baja presión. Hazun esquema en altura del frente álido indiando el tipode nubosidad que suele aompañar estos frentes. B

Cuestión 7 Diga si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas.1. El índie ENSO/SOI está relaionado on los fenómenos de El Niño/La Niña y se de�ne a partirde la diferenia de presiones en diferentes puntos del Paí�o.2. La orriente de horro polar tiene una posiión variable marada por el punto de enuentro delaire frío de la elda polar on el aire aliente de la elda de Hadley.3. Las borrasas más freuentes en latitudes medias son las llamadas ondulatorias, ya que seoriginan en ondulaiones del frente polar.4. La zona de mal tiempo en un frente frío suele tener una profundidad de unos 100 km, aproxi-madamente uatro vees superior a la zona de mal tiempo de un frente álido.Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen febrero 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2Cuestión 8Diga si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas.1. La paleolimatología se enarga de reonstruir el lima en la Tierra previo a los registros ins-trumentales, que omienzan a mitad del siglo XV.2. Las orrientes marinas álidas, que se aeran al Euador, y frías, que se alejan del mismo,juegan junto on los vientos un importante papel en la redistribuión de energía del Euador alos polos.3. Durante el mesozoio y el enozoio (últimos 200 millones de años) la temperatura media globalde la Tierra ha sido la mayor parte del tiempo unos diez grados elsius más baja que en laatualidad.4. En la atualidad se puede a�rmar que la Tierra está bajo un proeso de alentamiento globaldel que, al menos en parte, es responsable la atividad humana.Cuestión 9Diga uál de las siguientes a�rmaiones es ierta:1. La emisividad siempre es 1 porque todos los uerpos son negros.2. La emisividad y el oe�iente de absorión sólo son iguales en los uerpos negros.3. La emisividad depende de la longitud de onda, es deir de la temperatura del uerpo que emite.4. Un uerpo negro tiene una emisividad igual a 1 y un oe�iente de absorión igual a 0.Cuestión 10El mayor alentamiento por radiaión de la super�ie terrestre omparada on la atmósfera se en-uentra en el origen de los fenómenos meteorológios. Ese mayor alentamiento se debe a (señale larespuesta orreta):1. Que la atmósfera transmite gran parte de la radiaión de onda orta y absorbe en muha mayormedida la radiaión de onda larga.2. Que la atmósfera transmite gran parte de la radiaión de onda larga y absorbe en muha mayormedida la radiaión de onda orta.3. Que la Tierra tiene forma esféria y la radiaión inide de forma desigual en diferentes latitudesy momentos del año.4. No existe diho alentamiento debido a que la super�ie terrestre y la atmósfera se enuentranen equilibrio radiativo.
Departamento de Físia ApliadaUniversidad de Huelva



Examen febrero 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)Problema 1 (2.5 puntos)Una esfera de 2 m de radio posee una temperatura super�ial de 5727◦C. La esfera está reubiertade una apa de pintura de emisividad 0,2.1. Determínese el �ujo de radiaión térmia (potenia) que reibirá una super�ie irular de 2 mde radio situada perpendiularmente al radio de la esfera y a 250 m de distania del entro dela misma.2. Si la anterior super�ie irular posee una emisividad para el infrarrojo de 0,9 y se ompor-ta omo un uerpo negro para las radiaiones visibles, alule su temperatura de equilibriosuponiendo que las dos aras del írulo se enuentran a idéntia temperatura.Problema 2 (2.5 puntos)Yolanda es una observadora de la AEMET y observa que las ondiiones atmosférias en Huelvaa las 14.00 del día 27 de enero son p0 = 995,0 hPa, T0 = 13,9◦C y h = 70 %.1. En primer lugar se pide que, usando esos datos y la fórmula de Magnus o de Clausius-Clapeyronsi fuera neesario, araterie totalmente la masa de aire sobre Huelva alulando su humedadabsoluta, su razón de mezla y su temperatura de roío.2. Yolanda observa que sobre Huelva hay nubes medias, aproximadamente a una altura de 2500m. ¾Podrías ayudar a Yolanda a deidir si dihas nubes se han formado por asenso ilóniodel aire en super�ie?Nota: si fuese neesario se puede onsiderar r̄ ≃ r, c̄ps ≃ cps, Γ̄ ≃ Γ y T0/T
′

0
≃ 1.
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Examen febrero 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 4EXAMEN DE PRÁCTICASTiempo: 40 minutos.1. Si en el laboratorio hay una temperatura de 22,3◦C y el punto de roío vale 3,8◦C, diga uántovale la humedad relativa (no emplee ninguna fórmula empíria, sólo las tablas que apareen enel uadernillo de prátias).

2. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa de la preipitaión reogida, dela presión a nivel de super�ie y del punto de roío (transriba EXCLUSIVAMENTE losampos que se piden: 08353 12968 43607 10182 21054 40246 63002

(Todas las preguntas valen 7/4 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarseexlusivamente en esta página)



Examen febrero 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 53. En la prátia de álulo del oe�iente adiabátio del aire se miden los siguientes tiempos ensegundos, orrespondientes a 500 osilaiones: 174, 172, 170, 171, 177. Calule la media y elerror del periodo de osilaión.

4. Al determinar la densidad normalizada del aire se obtuvo: presión parial de vapor 15 hPa,temperatura 20◦C, presión 1000 hPa, densidad del aire húmedo 1.25 kg/m3. Calule la densidaddel aire normalizada.

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



Examen septiembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1

CUESTIONES (50% de la nota)

Responde brevemente a las siguientes uestiones.

Puntuaión: 1 a la 6: 1.5 puntos/uest.; 7,8: 0.5 puntos/uest..

Cuestión 1

Desriba brevemente el meanismo onoido omo efeto invernadero y sus onseuenias en el aso de la Tierra.

Cite tres gases de efeto invernadero en orden de potenial de alentamiento global reiente. ¾Es ierto que el

dióxido de arbono tiene el mayor potenial de alentamiento global de todos los gases de efeto invernadero?

Cuestión 2

Represente un diagrama de presión de vapor de saturaión frente a la temperatura en el que se indique: un punto

A a temperatura TA y on una humedad relativa hA del 25%, y un punto B, a una temperatura TB = 1,1TA y

on la misma temperatura de roío que TA. Calula la relaión que hay entre la presión de vapor en los puntos

A y B.

Cuestión 3

¾Qué es la élula de Hadley?

Cuestión 4

Explique qué se representa en un mapa de altura.

Cuestión 5

Indique si es verdadera o falsa ada una de estas a�rmaiones:

1. En el viento geostró�o interviene únia y exlusivamente la fuerza debida al gradiente de presiones.

2. En el viento geostró�o se asume un ampo de presiones en super�ie formado por líneas isóbaras paralelas.

3. La fuerza de Coriolis aumenta el módulo de la veloidad (aelera) de las masas de aire.

4. En altura el viento es perpendiular a las líneas isóbaras.

Cuestión 6

Diga si las siguientes a�rmaiones son verdaderas o falsas.

(1) La litosfera, a diferenia de la hidrosfera, muestra una gran homogeneidad y una alta ondutividad y

apaidad alorí�a.

(2) Los uatro omponentes del sistema limátio son la litosfera, la hidrosfera, la riosfera y la atmósfera.

(3) Los dos fatores más importantes que ondiionan la estrutura de la atmósfera terrestre son, por orden

de importania reiente, la gravedad y la rotaión terrestre.

(4) La troposfera, estratosfera y mesosfera son apas de la atmósfera de�nidas de auerdo on la omposiión

del aire a diferente altura, teniendo lugar la inmensa mayoría de los fenómenos meteorológios en la

troposfera.

Cuestión 7

Si el eje de rotaión de la Tierra fuera perpendiular al plano de la elípia (señale la respuesta verdadera):

(1) el inturón de onvergenia intertropial se situaría persistentemente en el Euador, y desapareería el

fenómeno de los Monzones en todo el mundo.

(2) el inturón de onvergenia intertropial desapareería, y on él los entros de bajas presiones y el Monzón.

(3) el inturón de onvergenia intertropial se desplazaría a lo largo del año desde un trópio al otro y

generaría anualmente un Monzón húmedo y otro seo en latitudes intertropiales.

(4) desapareería la subsidenia de la �latitud de los aballos� on lo que la élula de Hadley se extendería

hasta los polos y expliaría los desplazamientos globales de masas de aire en el planeta.

Cuestión 8

Son onsideradas ausas naturales de la variaión del lima terrestre (señale la respuesta falsa):

(1) Las osilaiones periódias de, en torno a 11 años, en el número de manhas solares.

(2) La inyeión de masas de aerosoles en las apas altas de la atmósfera debido a las erupiones volánias.

(3) La variaión de los parámetros orbitales de la Tierra, omo la exentriidad orbital o el ángulo de inli-

naión del eje de rotaión respeto de la elíptia.

(4) La ilogénesis en el frente polar.
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Examen septiembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2

EXAMEN DE PROBLEMAS (50% de la nota)

Problema 1 (2.5 puntos)

Sea una esfera huea de 1,0 m de radio sobre la que inide un �ujo luminoso visible, desde una direión onreta,

de 2200,0 W/m2. Esta esfera posee una emisividad en el infrarrojo del 100%, mientras que su emisividad para

el visible es del 35%. Dentro de la esfera existe aire húmedo, que en el momento de introduirse en su interior

poseía una humedad relativa del 70%. Calule

1. Potenia total reibida y potenia total absorbida por la esfera.

2. La temperatura de equilibrio de la esfera.

3. Si a la temperatura de equilibrio la humedad relativa del aire del interior de la esfera es del 90%, alule

la temperatura iniial del aire, suponiendo que en todo momento la presión en el interior de la esfera

permanee onstante.

4. Calule la temperatura de roío del aire en el interior de la esfera.

5. Si en el interior de la esfera, a la temperatura de equilibrio, la presión es de 101325 Pa, alule la humedad

espeí�a de la masa de aire.

Problema 2 (2.5 puntos)

Una masa de aire no saturado se enuentra en la atmósfera a una altura de equilibrio He y a temperatura

Te. Diha masa de aire tiene una humedad espeí�a q = 2,0 g/kg y se ve atrapada en un movimiento de

subsidenia por enontrarse sobre una zona de altas presiones en super�ie. Al pasar por una altura H1 = 1000

m la temperatura de la masa de aire es T1 = 10◦C. Se pide

1. El gradiente adiabátio, Γ̄, para diha masa de aire.

2. Sabiendo que el gradiente térmio de la atmósfera es α = 6,5 K/km y la temperatura de la atmósfera en

la super�ie es T ′

sup = 12◦C, alule la temperatura de la masa de aire uando alanza el suelo, Tsup.

3. Calule el valor de He y Te.

4. ¾A qué altura en el movimiento de subsidenia es posible que tenga lugar la ondensaión de parte del

vapor de agua y aparezan nubes en la masa de aire?
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Examen septiembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3

EXAMEN DE PRÁCTICAS

Tiempo: 40 minutos.

1. Si en el laboratorio hay una temperatura de 22,7◦C y el punto de roío vale 3,2◦C, diga uánto vale la

humedad relativa (no emplee ninguna fórmula empíria, sólo las tablas que apareen en el uadernillo de

prátias).

2. A partir de la siguiente lave SYNOP, diga todo lo que sepa sobre el viento existente y sobre la presión a

nivel del mar (transriba EXCLUSIVAMENTE los ampos que se piden):

08353 12968 43607 10182 21054 40246 63002

(Todas las preguntas valen 7/4 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarse exlusi-

vamente en esta página)



Examen septiembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 4

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 de

osilaión.

4. Al determinar la densidad normalizada del aire se obtuvo: presión parial de vapor 17 hPa, temperatura

22
◦C, presión 1000 hPa, densidad del aire húmedo 1.25 kg/m3. Calule la densidad del aire normalizada.

(Todas las preguntas valen 7/4 puntos. Total 7 puntos. El examen debe ontestarse exlusiva-

mente en esta página)



Examen Noviembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1

CUESTIONES (50 % de la nota)

Responde brevemente a las siguientes cuestiones. Puntuación: 1-6 valen 1.5 puntos, 7-8 0.5 puntos.

Cuestión 1
¿Qué diferencia existe entre la meteorología y la climatología? Cite cuatro parámetros meteorológicos relevantes,
indicando los aparatos con los que se lleva a cabo su medida.

Cuestión 2
Una masa de aire asciende al encontrar en su trayectoria una montaña. Se conoce su temperatura, humedad
relativa y razón de mezcla iniciales y se observa que al alcanzar la cima de la montaña se forman nubes con
precipitación. Razone si los tres parámetros antes citados crecen, decrecen o permanecen constantes durante el
ascenso, en la cima de la montaña y al descender por la otra cara de la montaña.

Cuestión 3
Represente un diagrama de presión de vapor de saturación frente a la temperatura en el que se indique: un
punto A a temperatura TA y con una humedad relativa hA del 50 %, y un punto B, con TB < TA, y con la
misma temperatura de rocío que TA. Calcula la relación que hay entre la presión de vapor en los puntos A y B
y razona qué punto, A o B, posee una mayor humedad relativa.

Cuestión 4
Defina viento geostrófico y viento de gradiente. Explique sus diferencias.

Cuestión 5
Indique si es verdadera o falsa cada una de estas afirmaciones:

(1) Los anticiclones favorecen las inversiones térmicas.

(2) Los anticiclones presentan convergencia en niveles bajos.

(3) En el hemisferio norte los anticiclones giran en el sentido opuesto al de las agujas del reloj.

(4) El aire en el interior de los anticiclones asciende lentamente.

Cuestión 6
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

(1) En general la oscilación térmica diaria es creciente con la latitud, siendo máxima en los polos.

(2) La oscilación térmica anual es creciente con la latitud, aunque en el caso del Hemisferio norte no es máxima
en el polo sino antes de llegar al mismo.

(3) La curva de temperatura a lo largo del día sigue a la curva de emisión de onda larga, alcanzándose la
temperatura máxima y mínima en los puntos de máxima y mínima emitancia de onda larga.

(4) La curva de temperatura a lo largo del día sigue a la curva de recepción de onda corta, alcanzándose la
temperatura máxima y mínima en los puntos de máxima y mínima irradiancia solar.

Cuestión 7
¿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?

El niño (ENSO)

La NAO (North Atlantic Oscillation)

La niña

El PUS (Pacific Upwelling Season)
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Examen Noviembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2

Cuestión 8
¿Qué mecanismo nos permite predecir que en unos 11500 años durante el mes de agosto será invierno en el
hemisferio norte?

(1) La variación de la excentricidad de la órbita terrestre.

(2) El movimiento de traslación de la Tierra hace que nunca pueda darse tal hecho.

(3) El enfriamiento global por el aumento del albedo lunar.

(4) El movimiento de precesión del eje de la Tierra.

EXAMEN DE PROBLEMAS (50 % de la nota)

Problema 1 (2.5 puntos)
Una esfera de radio r0 = 10,0 cm se encuentra a una temperatura T0 = 6000 K. Se disponen dos placas delgadas
conductoras del calor a una distancia Ra = Rb = 20,0 m de la esfera. La placa a es perpendicular a la línea que
une la placa y la esfera, mientras que la normal a la placa b forma un ángulo θ = 40◦ con dicha línea. Ambas
placas tienen una superficie S = 0,2 m2 y se comportan como cuerpos negros para la radiación de onda larga.

Se pide

1. Calcular la potencia recibida por las placas a y b.

2. Si el coeficiente de absorción de la placa a para la
radiación de onda corta es αa = 0,45, calcula la po-
tencia absorbida por dicha placa y su temperatura
de equilibrio.

3. Sabiendo que la temperatura de equilibrio de la
placa b es igual a la temperatura de equilibrio de
la placa a, calcular el valor del coeficiente de ab-
sorción de la placa b.

R

R

T0

r0

θ

a

b

Problema 2 (2.5 puntos)

Sea una masa de aire húmedo con una temperatura, T = 25◦C, una humedad específica de 3 g/kg y una
presión, P = 1013 hPa. Calcule:

1. Su densidad.

2. Su humedad relativa.

3. Su temperatura de condensación por ascenso adiabático.

4. Su humedad absoluta.

Nota.- Utilice la ecuación de Magnus o Clausius Clapeyron si fuese necesario.

Departamento de Física Aplicada
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Examen Noviembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3

EXAMEN DE PRÁCTICAS
Tiempo: 40 minutos.

1. Si en el laboratorio se mide una temperatura 11,8◦C y un punto de rocío de 5,2◦C. Calcule la humedad
relativa empleando una tabla de tensiones de saturación y las correspondientes interpolaciones lineales.

2. Calcule la densidad del agua para 13,2◦C usando una tabla de densidades y una interpolación lineal.

3. En la práctica de cálculo del coeficiente adiabático del aire se miden los siguientes tiempos en segundos,
correspondientes a 500 oscilaciones: 174, 172, 170, 171, 177. Calcule la media y el error del periodo de
oscilación.

(Todas las preguntas valen 7/4 puntos. Total 7 puntos. El examen debe contestarse exclusiva-
mente en esta página)



Examen diciembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 1

CUESTIONES (50 % de la nota)

Responde brevemente a las siguientes cuestiones. Las cuestiones 1-6 valen 1.5 puntos y las 7-8 0.5 puntos cada
una.

Cuestión 1
En la dinámica atmosférica la mayoría de los movimientos son horizontales, aunque el ascenso de masas de aire,
siendo minoritario, juega un papel muy relevante. Explique el porqué de esta relevancia de los movimientos
verticales y cuáles son los modos principales de ascenso de aire en la atmósfera.

Cuestión 2
Explique en qué consiste la teoría de Milankovitch.

Cuestión 3

En la figura se muestran dos curvas de evolución. Indique
cuál de ellas es la adiabática seca y cuál es la seudoadiabá-
tica. Dibuje una curva de estado que indique una atmósfera
totalmente estable.

Cuestión 4
Represente un diagrama de presión de vapor de saturación frente a la temperatura en el que se indique: un
punto A a temperatura TA y con una humedad relativa hA del 50 %, y un punto B, con TB < TA, y con la
misma temperatura de rocío que TA. Calcula la relación que hay entre la presión de vapor en los puntos A y B
y razona qué punto, A o B, posee una mayor humedad relativa.

Cuestión 5
Indique si es verdadero o falso:

(1) Las manchas solares implican una disminución de la radiación solar recibida en la Tierra.

(2) Su número suele variar con una periodicidad de once años

(3) Se han registrado largos periodos en los que apenas había, como durante la “Pequeña Edad de Hielo”
(mínimo de Maunder)

(4) Su variación da lugar a variaciones de la constante solar de hasta 1 W/m2.

Cuestión 6
Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

(1) Las nubes pueden estar formadas por cristales de hielo o por minúsculas gotas de agua líquida, pero no
de una mezcla de ambos al ser esta termodinámicamente inestable.

(2) Los tres géneros de nubes medias son los altocumulus, altostratus y nimbostratus.

(3) Los cirros son nubes bajas que se caracterizan por un delicado aspecto fibroso.

(4) La niebla de advección precisa de la existencia de vientos sostenidos para su formación.

Departamento de Física Aplicada
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Examen diciembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 2

Cuestión 7
¿A qué se llama frente en meteorología? Seleccione la respuesta correcta:

(1) a la intersección con la superficie terrestre de la superficie que separa dos masas de aire de propiedades
físicas diferentes.

(2) a la intersección con la superficie terrestre de una superficie frontal ocluida y geoestacionaria.

(3) a la proyección en altura de la superficie que separa dos masas de aire de propiedades físicas diferentes.

(4) a la proyección, a una presión estándar de un bar, de la intersección de una superficie frontal de presión
reducida con la tropopausa.

Cuestión 8
La corriente de chorro del Frente Polar:

(1) se intensifica y se desplaza hacia el norte en invierno.

(2) no varía de posición de invierno a verano, pero sí de intensidad.

(3) aunque su trayectoria tiene variaciones, implica una circulación de aire a gran velocidad predominante-
mente meridional, y no zonal.

(4) su posición viene generalmente asociada a la aparición de elevados gradientes de temperatura en superficie.

EXAMEN DE PROBLEMAS (50 % de la nota)

Problema 1 (2.5 puntos)
Sea un planeta sin atmósfera que presenta un temperatura promedio de 27◦C y tiene un albedo de 0.2. Este
planeta orbita en torno a una estrella situada a un distancia del planeta que es igual a 200 veces su radio (el de
la estrella). Calcule:

1. La temperatura de la estrella.

2. La longitud de onda en la que la estrella posee su máximo de emisión. ¿Se trata de luz visible?

3. El albedo que tendría el planeta si la temperatura de éste fuera de 5◦C.

4. La máxima temperatura que podría tener el planeta (si variase su albedo), supuestos constantes todos los
parámetros orbitales y la temperatura de la estrella.

Problema 2 (2.5 puntos)
Una masa de aire, arrastrada por un frente, se encuentra con una montaña que tiene una altura ZM = 1500 m.
A nivel del mar la presión es p0 = 1013 hPa y la temperatura y la humedad relativa de la masa de aire, antes
de comenzar el ascenso, son T0 = 25,8◦C y h0 = 60 %.

La masa asciende de forma adiabática, hasta que a cierta altura comienza a condensar el vapor de agua.
Desde ese punto hasta la cima la masa asciende de forma seudoadiabática con Γs = 6,0 K/km.

Tras ello la masa de aire baja por la cara de sotavento de nuevo hasta encontrarse a nivel del mar.
Se pide que, utilizando la ecuación de Magnus o Clausius Clapeyron si fuese necesario:

1. calcule la presión de vapor y la razón de mezcla de la masa antes de iniciar el ascenso.

2. calcule la altura a la que tiene lugar la condensación. En este punto puede realizar las aproximaciones
T/T ′ ≃ 1, c̄p ≃ cps, r̄ ≃ rs.

3. sabiendo que la presión en la cima de la montaña es pM = 840 hPa, calcule temperatura, la humedad
relativa del aire en la cima de la montaña y la variación de la razón de mezcla respecto al valor inicial.

4 (Optativo) calcule el valor de la temperatura, humedad relativa e incremento de la razón de mezcla respecto al valor
inicial cuando la masa regresa a nivel del mar bajando por la cara de sotavento.

Departamento de Física Aplicada
Universidad de Huelva



Examen diciembre 2009 Meteorología y Climatología. CC. Ambientales 3

EXAMEN DE PRÁCTICAS
Tiempo: 40 minutos.

1. Si en el laboratorio se mide una temperatura 11,7◦C y un punto de rocío de 5,5◦C. Calcule la humedad
relativa empleando una tabla de tensiones de saturación y las correspondientes interpolaciones lineales.

2. Calcule la densidad del agua para 13,5◦C usando una tabla de densidades y una interpolación lineal.

3. En la práctica de cálculo del coeficiente adiabático del aire se miden los siguientes tiempos en segundos,
correspondientes a 500 oscilaciones: 174, 172, 175, 171, 177, 172, 172, 170, 171, 177. Calcule la media y el
error del periodo de oscilación.

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


