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FASE DE OPOSICIÓN:  PRIMER EJERCICIO

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al nivel de convección libre?:
a) Es el nivel alcanzado partiendo de la temperatura del nivel de convección por

ascenso forzado, siguiendo la adiabática seca hasta llegar a la curva de estado.
b) Es el nivel a partir del cual la masa tendrá flotabilidad positiva.
c) Es el nivel alcanzado partiendo de la temperatura del punto de rocío, siguiendo 

la equisaturada hasta alcanzar la curva de estado.
d) Es el nivel que constituye la cima de las nubes.

2. ¿Qué representa la energía potencial convectiva disponible?:
a) El trabajo necesario para elevar la burbuja de aire desde el suelo hasta el nivel de 

convección libre.
b) El área negativa en un diagrama termodinámico.
c) La máxima energía cinética que una burbuja de aire puede desarrollar en su

ascenso desde el nivel de convección libre hasta el nivel de equilibrio.
d) Ninguna de las anteriores.

3. Una masa de aire experimenta desplazamientos verticales durante los cuales produce 
precipitación. Si aceptamos que no se ha producido intercambio de calor con el aire 
circundante, ¿qué parámetro invariante podríamos usar para identificar la masa de
aire a lo largo de sus transformaciones?:

a) La temperatura potencial virtual
b) La temperatura potencial del aire seco
c) La temperatura del punto de rocío
d) La temperatura potencial equivalente

4. ¿Qué parámetro invariable podría ser útil para identificar una masa de aire que se 
traslada horizontalmente sobre tierra sin producir precipitación y modificando su
temperatura?:
a) La temperatura potencial virtual.
b) La temperatura potencial del aire seco.
c) La temperatura del punto de rocío.
d) La temperatura potencial equivalente.
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5. El enfriamiento necesario para la formación de nubes se produce por:
a) La advección de una masa de aire de latitudes altas.
b) La advección de una masa de aire continental fría.
c) La menor inclinación del Sol en invierno.
d) Ascenso de la masa de aire.

6. ¿De qué depende la tensión de saturación, es decir, la cantidad de vapor que puede 
contener una masa de aire?:
a) De la humedad relativa.
b) De la temperatura.
c) De la estabilidad de la atmósfera.
d) De la temperatura del punto de rocío.

7. ¿Mediante qué proceso puede alcanzarse la saturación?:
a) Comprimiendo la masa de aire.
b) Bajando la temperatura y/o añadiendo más vapor de agua.
c) Subiendo la temperatura o añadiendo más vapor de agua.
d) Bajando la temperatura del punto de rocío.

8. Si una masa de aire que asciende está seca, ¿cómo sabremos si es estable?:
a) La curva de estado está a la izquierda de la adiabática seca.
b) La curva de estado está a la derecha de la adiabática seca .
c) La curva de estado tiene menor pendiente que la pseudoadiabática.
d) La adiabática seca está a la derecha de la equisaturada.

9. El coeficiente de correlación lineal entre dos variables es igual a cero. Esto quiere 
decir que:
a) Las variables son independientes.
b) Todos los puntos se encuentran en una recta de pendiente positiva.
c) Todos los puntos se encuentran en una recta de pendiente negativa.
d) No existe relación lineal entre las dos variables.

10. El estimador de máxima verosimilitud para la varianza de una población normal es:

a) La varianza muestral: ? ? 2)(
1

xx
n i ; siendo x  la media muestral.

b) La cuasivarianza muestral: ? ?
?

2)(
1

1
xx

n i .

c) La media muestral menos dos veces la varianza muestral.
d) Ninguna de las anteriores.

11. ¿Cuál de los siguientes contrastes de hipótesis es paramétrico?:
a) Contraste de los signos.
b) Contraste de Mann Whitney.
c) Contraste de la ? 2 de bondad del ajuste.
d) Contraste de igualdad de medias t-Student.
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12. La variable aleatoria definida como “Número de caras obtenidas al lanzar una
moneda al aire 10 veces” se distribuye mediante una distribución de frecuencias:
a) Poisson.
b) Binomial.
c) Bernouilli.
d) Normal.

13. Si X es una variable que se distribuye según una distribución Binomial de
parámetros n=5 y p=0.2, su media es
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

14. En un fluido viscoso bajo régimen laminar que fluye estacionaria y
unidireccionalmente por una tubería, el perfil de velocidad tiene la forma:
a) Lineal
b) Hiperbólica.
c) Parabólica.
d) Logarítmica.

15. La energía necesaria para mantener un movimiento en régimen turbulento procede
de:
a) La agitación molecular.
b) La presión sobre el fluido.
c) La rotación terrestre.
d) Las irregularidades exteriores que actúan sobre el fluido.

16. ¿Qué afirmación, bajo convección libre, en la capa superficial, es falsa?:
a) Viento fuerte.
b) Superficie más caliente que el aire.
c) Ascenso térmico.
d) Generación de flotabilidad.

17. Las difusividades térmica, Kh, y de momento, Km, son:
a) Siempre iguales.
b) Siempre diferentes.
c) Iguales para estratificación inestable.
d) Iguales para estratificación estable.

18. La turbulencia atmosférica puede desarrollarse:
a) Siempre, bajo cualquier condición.
b) Nunca, no existe en la atmósfera el régimen turbulento.
c) Solamente si el número de Richardson es menor que un cierto valor crítico.
d) Solamente en las capas más bajas y cercanas al suelo.
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19. Si la inversión de suelo y la de subsidencia se unen en una sola:
a) Se desarrollan sistemas nubosos fuertemente convectivos.
b) Desaparece la capa de mezcla.
c) La inversión es tan profunda que permanece incluso durante las horas del día.
d) Los intercambios de calor cesan radicalmente.

20. Según las aproximaciones de Bussinesq, en las ecuaciones de movimiento:
a) La densidad del aire no varía.
b) Las variaciones de densidad son despreciables frente a las fuerzas inerciales.
c) La densidad varía solamente en función de la altura.
d) La densidad depende exclusivamente de la presión.

21. En un modelo climático de balance de energía de dimensión 1 en el que se empleen 
los parámetros y la formulación de Budyko para el término de transporte de calor 
latitudinal, la sensibilidad del límite meridional de la cubierta de hielo frente a
cambios de la constante solar es:
a) Muy alta.
b) Muy pequeña.
c) El límite de la cubierta de hielo no depende de la constante solar.
d) Ninguna de las anteriores.

22. Debido al aislamiento térmico del agua helada, la cubierta de hielo intensifica el
enfriamiento de la atmósfera polar durante el invierno al inhibir el intercambio de
calor entre el océano y el aire. Ello conduce a:
a) Un aumento de la salinidad en los océanos polares.
b) Una disminución de la salinidad.
c) Un debilitamiento de la circulación atmosférica en latitudes medias.
d) Una intensificación de la circulación atmosférica en latitudes medias.

23. El forzamiento radiativo expresa:
a) El desequilibrio en el balance neto de radiación.
b) El efecto que producen los experimentos nucleares en al atmósfera
c) La suma de los factores que tienden a reducir el albedo.
d) Ninguna de las anteriores.

24. En el contexto de cambio climático, la respuesta de transición significa que el
calentamiento probable es:
a) Superior al de la respuesta de equilibrio.
b) Igual a la respuesta de equilibrio.
c) Igual a dos veces el de equilibrio.
d) Inferior al de la respuesta de equilibrio.

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con el tiempo de respuesta a un
forzamiento de los distintos subsistemas del sistema climático, es cierta?:
a) La atmósfera es más lenta que el océano.
b) El océano profundo es más lento que el océano medio y superficial.
c) La biosfera es más lenta que la litosfera
d) El océano profundo es más rápido que el océano medio y superficial.
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26. Durante el invierno del Hemisferio Norte ocurre que:
a) La baja de Islandia y la de las Aleutianas se intensifican.
b) El frente de convergencia intertropical (ITCZ) se desplaza hacia el norte.
c) El anticiclón de las Azores y el del Pacífico Norte se intensifican.
d) El anticiclón de las Azores y el del Pacífico Norte se debilitan.

27. ¿En qué zonas del mundo se dan las mayores diferencias estacionales de
temperatura del aire en superficie?:
a) En el ecuador sobre el continente africano.
b) En los océanos del Hemisferio Norte.
c) En Siberia Central, Norte de Canadá, Sahara y sobre las regiones polares.
d) Ninguna de las respuestas anteriores.

28. Con respecto a los vientos del oeste, ¿cuál de las siguientes respuestas, es cierta?:
a) Prevalecen sobre la mayor parte de la atmósfera.
b) Aumentan con la latitud.
c) Su máximo se encuentra aproximadamente en 200 hPa.
d) Son independientes de la latitud.

29. La circulación atmosférica media entre 30º y 60º de latitud se caracteriza:
a) Porque la dirección del viento es opuesta en ambos hemisferios.
b) Por dos corrientes zonales con perturbaciones superpuestas de gran amplitud.
c) Por ser del Este.
d) Por ninguna de las situaciones anteriores.

30. Señalar cuál es la afirmación correcta entre las siguientes:
a) La célula de Hadley se debilita en el invierno de cada hemisferio.
b) La célula de Ferrel es una célula térmicamente indirecta.
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
d) Las dos respuestas anteriores son falsas.

31. ¿Cuál de los siguientes factores contribuyen a la frontogénesis?:
a) Difluencia del viento sobre el gradiente horizontal de temperatura.
b) Movimiento ascendente en el sector cálido y descendente en el sector frío.
c) Movimiento descendente en el sector cálido y ascendente en el sector frío.
d) Advección cálida en el sector frío y advección fría en el sector cálido.

32. La vorticidad potencial se conserva si y sólo si:
a) En condiciones adiabáticas y ausencia de precipitación.
b) En ausencia de fricción y términos turbulentos.
c) En condiciones adiabáticas y ausencia de fricción.
d) En condiciones pseudoadiabáticas.
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33. Con una anomalía positiva en altura de vorticidad potencial se induce a niveles
bajos:
a) Circulación ciclónica.
b) Circulación anticiclónica.
c) Aumento de estabilidad estática.
d) Ninguna de las anteriores.

34. ¿Qué tipo de modelo admite advección térmica?:
a) Modelo barotrópico equivalente.
b) Desarrollo clásico de Sutcliffe.
c) Modelo barotrópico.
d) Ninguno de los anteriores.

35. ¿Cuál de los siguientes tipos de ondas no son transversales?:
a) Ondas de gravedad superficial
b) Ondas del sonido
c) Ondas de gravedad internas puras
d) Ondas de Rossby.

36. Las ondas de Rossby libres están caracterizadas por 
a) Una propagación del campo de vorticidad hacia el este respecto al flujo zonal

medio.
b) Una propagación del campo de vorticidad hacia el oeste respecto al flujo zonal

medio.
c) Una velocidad de propagación mayor que la del flujo zonal medio.
d) Una velocidad de propagación en el mismo sentido que el flujo zonal medio.

37. Las ondas de Rosbby forzadas pueden tener su origen en:
a) Patrones de calentamiento no adiabático dependientes de la longitud geográfica.
b) El efecto ? .
c) Variaciones no hidrostáticas de presión.
d) Ninguna.

38. Un fluido es inercialmente inestable cuando:
a) La vorticidad relativa es igual a la planetaria.
b) La vorticidad relativa es menor que la vorticidad planetaria.
c) La vorticidad absoluta es positiva.
d) La vorticidad absoluta es negativa.

39. A temperaturas inferiores a 0ºC, el vapor de agua condensa sobre agua líquida
subfundida a:
a) Mayor tensión de vapor que sobre el hielo.
b) Menor tensión de vapor que sobre el hielo.
c) Igual tensión de vapor que sobre el hielo.
d) Mayor o menor tensión de vapor que sobre el hielo, dependiendo de la presión

del aire seco.
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40. ¿Cuándo se produce la lluvia engelante?:
a) Con temperaturas muy bajas.
b) Con temperaturas relativamente altas.
c) La lluvia pasa por una inversión de temperatura y más abajo atraviesa una región 

fría.
d) Con aire frío en capas altas y fuerte inestabilidad.

41. En nucleación homogénea en la atmósfera, el soluto se considera que es:
a) Sal higroscópica.
b) Vapor de agua.
c) Partícula soluble.
d) Ión.

42. El umbral de sublimación del agua pura en la atmósfera es:
a) –4ºC
b) -63ºC.
c) 0ºC.
d) -40ºC.

43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la oscilación cuasibienal es falsa?
a) Los regímenes de vientos del este y del oeste zonalmente simétricos se alternan

regularmente con períodos que varían desde 24 a 30 meses.
b) Los regímenes sucesivos de vientos primero aparecen a unos 30 km de altura y

se propagan hacia abajo con una velocidad de 1 km/mes.
c) La propagación descendente del régimen de vientos ocurre sin perdida de

amplitud entre 30 y 23 km, pero se atenúan rápidamente por debajo de 23 km.
d) La oscilación no es simétrica respecto al ecuador, alcanzándose el máximo de 

amplitud en el hemisferio sur.

44. A partir del balance radiativo global se verifica que:
a) La superficie terrestre se calienta radiativamente y está en equilibrio radiativo.
b) La atmósfera se enfría radiativamente y está en equilibrio térmico.
c) La superficie terrestre se calienta con flujos convectivos y está en equilibrio

térmico.
d) Ninguna de las anteriores

45. La emisión neta de radiación infrarroja de la superficie terrestre promediada
globalmente es:
a) Mayor que la infrarroja total en el límite externo de la atmósfera.
b) Mayor que la solar absorbida por la superficie terrestre.
c) Menor que la infrarroja emitida por las nubes.
d) Ninguna de las anteriores.

46. Los gases de la atmósfera solar emiten radiación isotrópica. La radiación solar que 
penetra en la atmósfera terrestre se puede considerar:
a) Isotrópica.
b) Difusa.
c) Incoherente.
d) De haz paralelo.
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47. Para un cuerpo que se comporta como radiador perfecto, la reflectividad es:
a) La unidad menos su emisividad.
b) La unidad menos su transmisividad.
c) Nula.
d) Ninguna de las anteriores.

48. La insolación definida como irradiación solar extraterrestre representa:
a) Densidad de energía solar.
b) Potencia radiante solar
c) Energía radiante.
d) Intensidad de haz.

49. Las inversiones térmicas observables en los perfiles verticales de temperatura de
una atmósfera estándar son debidos a:
a) La nubosidad de la atmósfera.
b) La reflexión de la radiación solar.
c) Los intercambios de calor.
d) Absorción de la radiación solar

50. ¿En qué región de la Tierra la energía solar recibida es aproximadamente
constante?:
a) En ninguna.
b) En los polos.
c) En latitudes medias.
d) En el ecuador.

51. El ozono estratosférico se produce como consecuencia de la:
a) Disminución de oxígeno atómico con la altitud.
b) Disminución de oxígeno molecular con la altitud.
c) Alta reactividad del oxígeno molecular en la estratosfera.
d) Alta reactividad del oxígeno atómico en la estratosfera.

52. En una distribución de frecuencias moderadamente asimétrica típica se cumple que:
a) La moda está entre la mediana y la media aritmética.
b) La mediana está entre la moda y la media aritmética.
c) La media aritmética está entre la moda y la mediana.
d) Ninguna de las anteriores.

53. Se define el coeficiente de variación como:
a) Desviación típica partido por mediana.
b) Rango intercuartílico partido por media aritmética.
c) Desviación típica partido por media aritmética.
d) Sesgo partido por curtosis.
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54. El coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias:
a) No varía si se suman cantidades arbitrarias a las variables pero sí lo hace si estas 

se multiplican por constantes.
b) Varía si se suman cantidades arbitrarias a las variables pero no lo hace si estas se 

multiplican por constantes.
c) Varía si se suman cantidades arbitrarias a las variables o si estas se multiplican

por constantes.
d) No varía si se suman cantidades arbitrarias a las variables o si estas se

multiplican por constantes.

55. La distribución de Poisson surge como:
a) Límite de una distribución normal cuando la varianza tiende a infinito

manteniéndose constante el coeficiente de variación.
b) Límite de una distribución normal cuando el percentil tiende a cero y la muestra 

tiende a infinito.
c) Límite de una distribución binomial cuando el tamaño de la muestra tiende a

infinito y la probabilidad  se mantiene constante.
d) Límite de una distribución binomial cuando el tamaño de la muestra tiende a

infinito pero la probabilidad de acierto tiende a cero.

56. El cuadrado de una variable normal estándar tiene una ley de distribución:
a) Normal.
b) ? 2 de Pearson.
c) t de Student.
d) F de Fisher-Snedecor.

57. En el contraste no paramétrico de Mann-Whitney para diferencia de medias entre
dos muestras se usa como estadístico:
a) La diferencia de medias entre las dos muestras.
b) La diferencia de medias estandarizadas entre las dos muestras.
c) La correlación entre las dos muestras.
d) La suma de los rangos de una de las muestras en la serie formada por ambas 

muestras.

58. La velocidad de fase de las ondas de gravedad superficiales de un líquido en la
aproximación de aguas profundas es V = (g/k)1/2 donde g es la gravedad y k el
número de onda. La velocidad de grupo es entonces:
a) 2 V.
b) V
c) V2

d) V/2
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59. Indicar la afirmación correcta:
a) El tensor de esfuerzos de un fluido tiene 6 componentes independientes y el de 

un fluido en reposo una componente independiente.
b) El tensor de esfuerzos de un fluido tiene 9 componentes independientes y el de 

un fluido en reposo una componente independiente.
c) El tensor de esfuerzos de un fluido tiene 9 componentes independientes y el de 

un fluido en reposo 3 componentes independientes.
d) El tensor de esfuerzos de un fluido tiene 6 componentes independientes y el de 

un fluido en reposo 3 componentes independientes.

60. Para un fluido incompresible no viscoso con densidad uniforme sobre el que actúa 
sólo la gravedad, el teorema de Kelvin afirma que:
a) El flujo es solenoidal.
b) El flujo es irrotacional.
c) La circulación alrededor de una línea material no varía con el tiempo.
d) El número de tubos solenoidales se conserva.

61. Indicar la afirmación correcta:
a) Las partículas de fluido siguen en su movimiento las líneas de corriente.
b) Las líneas de corriente y las trayectorias sólo se cruzan una vez.
c) En flujo solenoidal las líneas de corriente no se cierran sobre sí mismas.
d) En flujo estacionario las líneas de corriente coinciden con las trayectorias.

62. El número de Rossby es la razón entre las escalas de:
a) Fuerza de presión y aceleración.
b) Aceleración y fuerza de Coriolis.
c) Fuerza de presión y de Coriolis.
d) Rozamiento y aceleración.

63. Para un tornado típico es aplicable la aproximación de un:
a) Flujo ciclostrófico.
b) Flujo geostrófico.
c) Flujo inercial.
d) Flujo turbulento.

64. Con relación al teorema de la circulación de Bjerknes, la circulación debida a la
rotación de la Tierra:
a) Depende de la densidad del aire.
b) Se opone al término solenoidal.
c) Es proporcional al seno de la latitud.
d) Es proporcional al coseno de la latitud.

65. La frecuencia de Brunt-Väisälä:
a) Es una magnitud característica de la circulación sinóptica a gran escala.
b) Aumenta con la vorticidad.
c) Se anula para estratificación con gradiente adiabático.
d) Es independiente de la estabilidad de la estratificación.
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66. Señale la afirmación correcta referente al intervalo de bruma:
a) Es aproximadamente constante con la temperatura.
b) Disminuye rápidamente con la temperatura.
c) Aumenta rápidamente con la temperatura.
d) Depende de la humedad del aire.

67. El diagrama de Neuhoff tiene por coordenadas:
a) (p, v)
b) (T, S)
c) (T, ? )
d) (R ln p, T)

68. Se dice que la inestabilidad latente es efectiva cuando:
a) Se desarrolla la convección en niveles medios produciéndose precipitación.
b) Las temperaturas del termómetro húmedo y del seco se diferencian en menos de 

medio grado.
c) El área comprendida entre la curva de estado y la de evolución en un emagrama 

es mayor por encima del corte de ambas que por debajo.
d) Las curvas de estado y de evolución no se cortan hasta sobrepasada la línea hasta 

por encima de la saturación del aire.

69. Para aire no saturado a presión p, temperatura T y razón de mezcla m, en un
diagrama termodinámico la temperatura en que la isobara que pasa por p corta a la 
pseudoadiabática que pasa por el punto de corte entre la adiabática seca que pasa 
por (T , p), y la equisaturada que pasa por m es:
a) La temperatura equivalente.
b) La temperatura pseudopontencial equivalente.
c) La temperatura potencial del termómetro húmedo.
d) La temperatura del termómetro húmedo.

70. Las partículas de Aitken tienen un radio comprendido entre:
a) 10-6  y  0.001 ?m.
b) 0.001 y 0.1 ?m.
c) 0.1 y 10 ?m.
d) 10 y 1000 ?m.

71. Con relación a la ley de dispersión de Raileigh, indicar la afirmación correcta:
a) Se aplica a partículas pequeñas con relación a la longitud de onda de la radiación 

incidente y es proporcional a ? -1.
b) Se aplica a partículas pequeñas con relación a la longitud de onda de la radiación 

incidente y es proporcional a ? -4.
c) Se aplica a partículas grandes con relación a la longitud de onda de la radiación

incidente y es proporcional a ? -1.
d) Se aplica a partículas grandes con relación a la longitud de onda de la radiación 

incidente y es proporcional a ? -4.
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72. Durante el episodio de El Niño ocurre que
a) Los vientos alisios se refuerzan en el Pacífico ecuatorial y en el Pacífico

occidental baja el nivel del mar.
b) Los vientos alisios se refuerzan en el Pacífico ecuatorial y en el Pacífico

occidental sube el nivel del mar.
c) Los vientos alisios se debilitan en el Pacífico ecuatorial y en el Pacífico

occidental baja el nivel del mar.
d) Los vientos alisios se debilitan en el Pacífico ecuatorial y en el Pacífico

occidental sube el nivel del mar.

73. La redistribución de energía por la atmósfera causa que:
a) El gradiente latitudinal de energía solar absorbida sea considerablemente mayor

que el de radiación emitida de onda larga.
b) El gradiente latitudinal de energía solar absorbida sea considerablemente menor

que el de radiación emitida de onda larga.
c) El gradiente latitudinal de energía solar absorbida sea similar que el de radiación

emitida de onda larga.
d) El gradiente latitudinal de energía solar absorbida sea mayor o menor que el de 

radiación emitida de onda larga según la época del año.

74. ¿A qué se llama modelo acoplado océano-atmósfera?:
a) A un modelo de océano y otro de atmósfera que intercambian información.
b) A un modelo de atmósfera forzado con campos de temperatura superficial del

agua del mar.
c) A un modelo de océano forzado con una atmósfera estadística.
d) A todas las anteriores.

75. Los compuestos sulfurosos que se liberan en la quema de combustibles fósiles
producen el siguiente efecto: 
a) Un calentamiento de la atmósfera.
b) Una elevación del nivel medio de los océanos.
c) Un enfriamiento de la baja atmósfera.
d) Ninguno de los anteriores.

76. Refiriéndonos a fluidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?:
a) Todo movimiento laminar es irrotacional.
b) Todo movimiento turbulento es rotacional.
c) En un fluido incompresible, en régimen estacionario, el flujo a través de una

superficie cerrada es nulo.
d) Las tres afirmaciones anteriores son falsas.

77. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) El viento térmico es una medida de la cizalladura vertical del viento.
b) El viento térmico es la diferencia vectorial de los vientos geostróficos a dos

niveles diferentes.
c) La intensidad del viento térmico es proporcional a la temperatura media del

estrato considerado.
d) La dirección del viento térmico es paralela al gradiente horizontal de

temperatura media del estrato considerado.
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78. Una de las siguientes afirmaciones, referentes a la atmósfera barotrópica, es falsa:
a) La densidad depende exclusivamente de la presión.
b) Las superficies isobaras son, a su vez, isocoras.
c) Si el gas es ideal las superficies isobaras son también isotermas.
d) El viento geostrófico depende sólo de la altura.

79. Con respecto a meteorología tropical, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera?:
a) El parámetro de Coriolis es muy grande.
b) El calentamiento radiativo y por liberación de calor latente es un término 

despreciable en las ecuaciones.
c) El calentamiento radiativo y por liberación de calor latente es la fuente principal 

de energía cinética para el desarrollo de tifones. 
d) El calentamiento radiativo y por liberación de calor latente se almacena como 

energía potencial disponible que se transporta posteriormente.

80. El gradiente adiabático del aire seco:
a) Depende de la presión del aire.
b) Depende de la temperatura del aire.
c) Depende de la humedad del aire.
d) No depende del estado del aire.

81. ¿Cuál es el orden, en sentido horario, de las líneas fundamentales que se cortan en un 
punto de cualquier diagrama termodinámico?:
a) Isobara, equisaturada, adiabática, pseudoadiabática, isoterma.
b) Isobara, pseudoadiabática, equisaturada, adiabática, isoterma.
c) Isobara, adiabática, pseudoadiabática, equisaturada, isoterma.
d) Isobara, adiabática, equisaturada, pseudoadiabática, isoterma

82. El principio de la relatividad de Newton establece que las leyes básicas de la
mecánica son las mismas en dos sistemas de referencia si se mueven de modo que:
a) Su velocidad relativa es constante.
b) Su velocidad relativa es cero.
c) Su aceleración relativa es constante.
d) Su aceleración relativa no es cero.

83. En ausencia de fuerzas externas todo sistema mecánico:
a) Conserva la energía, pero no el momento lineal.
b) Conserva la energía, pero no el momento angular.
c) Conserva el momento lineal, pero no el momento angular.
d) Conserva la energía, el momento lineal y el momento angular

84. El lagrangiano de un sistema mecánico es una función:
a) De las coordenadas generalizadas.
b) De las velocidades generalizadas.
c) De las coordenadas y velocidades generalizadas.
d) De las coordenadas y momentos generalizados. 
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85. El hamiltoniano de un sistema mecánico es una función:
a) De las coordenadas generalizadas.
b) De las velocidades generalizadas.
c) De las coordenadas y velocidades generalizadas.
d) De las coordenadas y momentos generalizados.

86. El flujo de la aceleración de la gravedad  a través de una superficie cerrada depende 
de la masa M contenida dentro de la superficie proporcionalmente a:
a) M0

b) M
c) M-1

d) M2

87. Cuando un haz de luz blanca atraviesa un prisma de vidrio, la región del espectro 
electromagnético que sufre más desviación se encuentra en el rango del:
a) Rojo.
b) Amarillo.
c) Azul.
d) Verde.

88. En la evolución irreversible de un sistema hacia el estado de equilibrio, la entropía
aumenta:
a) En un sistema abierto.
b) En un sistema aislado.
c) En un sistema cerrado.
d) Siempre.

89. En la coexistencia líquido-vapor a una determinada temperatura las dos fases tienen
la misma:
a) Entropía.
b) Densidad.
c) Presión.
d) Energía interna.

90. El estado termodinámico de un sistema simple de capacidad calorífica a volumen
constante Cv y coeficiente de compresibilidad isoterma XT es estable sí:
a) Cv > 0, XT > 0
b) Cv > 0, XT < 0
c) Cv < 0, XT > 0
d) Cv < 0, XT < 0

91. Las estrellas "tiemblan" en el cielo:
a) Por la naturaleza de la radiación estelar.
b) Por el viento solar.
c) Por la difracción en el iris del ojo del observador.
d) Por las fluctuaciones del índice de refracción de la atmósfera.
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92. La energía emitida por unidad de superficie y tiempo por un cuerpo negro en
equilibrio con la radiación que le rodea a la temperatura T es proporcional a:
a) T.
b) T2

c) T3.
d) T4.

93. La frecuencia angular en donde la densidad de energía de la radiación
electromagnética en el vacío contenida en un volumen V a la temperatura absoluta 
T es máxima:
a) No depende de T.
b) Es inversamente proporcional a T.
c) Es directamente proporcional a T.
d) Es directamente proporcional a T4.

94. El fotón es una partícula de masa m y espín s tal que:
a) m=0, s=0
b) m?0, s=0
c) m=0, s=1
d) m?0, s=1

95. Un haz de luz circularmente polarizado atraviesa un polarizador.  A la salida:
a) La intensidad del haz es la misma que la del haz incidente.
b) La intensidad del haz es el doble que la del haz incidente.
c) La intensidad del haz es la mitad que la del haz incidente.
d) El estado de polarización es el mismo que el del haz incidente.

96. El principio de exclusión de Pauli es aplicable a:
a) Fotones,
b) Fonones.
c) Bosones.
d) Fermiones.

97. Un condensador plano paralelo formado por dos placas de área S separadas por una 
distancia d se carga con una carga Q y luego se aisla. Sí a continuación se duplica la 
distancia entre placas, ocurre que:
a) La energía final del condensador es la mitad de la inicial.
b) La energía final del condensador es el doble de la inicial.
c) La carga del condensador se duplica.
d) La diferencia de potencial entre las placas es la mitad de la inicial.

98. En la frontera entre dos medios dieléctricos de distinta permisividad hay una cierta
densidad superficial de carga libre. En la frontera se conserva:
a) La componente normal del campo eléctrico, E.
b) La componente normal del vector desplazamiento eléctrico, D.
c) La componente tangencial de E.
d) La componente tangencial de D.
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99. Un solenoide largo está recorrido por una corriente eléctrica I = Io sen(? t). Como 
consecuencia de ello:
a) Se crea un campo eléctrico en el interior del solenoide.
b) Se crea un campo eléctrico en el exterior del solenoide.
c) Se crea un campo eléctrico en el interior y en el exterior del solenoide.
d) No se crea campo eléctrico alguno.

100. Los potenciales termodinámicos F, G, H... se obtienen a partir de la ecuación
fundamental de la termodinámica por transformaciones:
a) Canónicas.
b) De Fourier.
c) De Legendre.
d) De Laplace.



FASE DE OPOSICIÓN: SEGUNDO  EJERCICIO

A.- PROBLEMAS DEL TEMARIO DE MATEMÁTICAS

1. Resolver la ecuación diferencial que describe la caída libre bajo la acción de la 
gravedad de un cuerpo de masa m inicialmente en reposo y sometido a una
fuerza de resistencia que es proporcional a la velocidad.

2. Resolver la ecuación 1??senx

3. Una urna contiene seis bolas entre blancas y rojas. Se extraen dos bolas
sucesivamente y sin remplazamiento, una después de la otra, y salen las dos
rojas. ¿Cuál es composición más probable de la urna?

B.- PROBLEMAS DEL TEMARIO DE FÍSICA

4. Se abandona libremente sin velocidad inicial un punto material en la boca de un
pozo vertical de 158,5 m de profundidad. El pozo está en el hemisferio norte a 
51º de latitud. Calcular la desviación respecto de la vertical cuando el punto
material alcance el fondo del pozo. Tomar cos 51º = 0,6293 ; g = 9,8 mseg-2 .

5. Un cilindro horizontal aislado térmicamente y cerrado por ambos extremos
contiene un pistón conductor que puede desplazarse en la dirección del eje del
cilindro. A ambos lados del pistón se tiene el mismo gas ideal monoatómico a la 
temperatura T0. En el estado inicial los volúmenes y las presiones del gas a
ambos lados del pistón son V0 y 2P0 (lado izquierdo) y 3V0 y P0 (lado derecho). 
Si se libera el pistón y éste se desplaza sin fricción, determinar una vez
alcanzado el  equilibrio:

a. La temperatura final a cada lado. 
b. La presión final a cada lado.
c. Los volúmenes finales.

Los resultados deben expresarse en función de T0, V0 y P0.

6. Sobre una superficie impermeable y plana inclinada un ángulo ?  respecto a la 
horizontal resbala un líquido incompresible de viscosidad cinemática ? .
Considerando que el movimiento es unidireccional y que la superficie tiene
anchura infinita, obtener la distribución de velocidades para una capa de fluido
de espesor h cuando se ha alcanzado el régimen estacionario.

Oposición al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado  (promoción interna)
Orden MAM/1329/2003 de 19 de mayo de 2003 (BOE 128 de 29 mayo 2003)



FASE DE OPOSICIÓN: TERCER  EJERCICIO

A.-        INGLÉS

1. Traducción directa por escrito y sin diccionario del siguiente texto:

Oposición al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado  (promoción interna)
Orden MAM/1329/2003 de 19 de mayo de 2003 (BOE 128 de 29 mayo 2003)



2. Resumen en español del siguiente texto que les será leído a los opositores 



B.-       FRANCÉS

1. Traducción directa por escrito y sin diccionario del siguiente texto:



3. Resumen en español del siguiente texto que les será leído a los opositores 
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