
1.- La raíz cuadrada positiva de la varianza recibe el nombre de: 
 
a) Desviación estándar 
b) Desviación  media 
c) Mediana 
d) Media 

 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes campos vectoriales tendría como rotacional el siguiente campo vectorial  
F = x i +  y j  +  z k es?: 
 

a) G =  yx i + xz j + xy k 
b) G = (1/2)x2 i + (1/2)y2 j + (1/2) z2 k 
c) G = yx2 i + yx2 j + yx2 k 
d) Ninguno. G no existe. 
 

 
3.- Una función f está definida del modo siguiente: 
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¿Qué valores han de tomar a y b (en función de c) para que exista f�(c)? 
 
a) a = 3/(2c)    y b = -1/(2c3)  
b) a = -3/(2c)  y b = 1/(2c3) 
c) b = 3/(2c)    y a = -1/(2c3) 
d) b = -3/(2c)  y a = 1/(2c3) 

 
 

4.- Una función f esta definida como sigue: 
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siendo a y c constantes. ¿Qué valores de a (si existe alguno) hacen que f sea continua en el punto 
x=c?. 
 

a) Si c ≠ 0 a = (2 cosc  -2)/c2;  si c = 0 servirá cualquier a. 
b) Si c≠ 0  a = (senc  -2)/c2;  si c = 0 servirá cualquier a. 
c) Si c ≠ 0 a = (2 cosc  -2)/c2;  si c = 0 no hay solución. 
d) Si c≠ 0  a = (senc  -2)/c2;  si c = 0 no hay solución. 
 
 



 
5.- El siguiente enunciado �Sea f continua en cada punto del intervalo cerrado [a,b] y 
supongamos que f(a) y f(b) tienen signos opuestos. Existe entonces por lo menos un c en el 
intervalo abierto (a,b) tal que f(c) = 0�, es:  

 
a) Desigualdad de Cauchy-Schwarz. 
b) Teorema de continuidad de funciones.    
c) Teorema de Bolzano.  
d) Teorema de Weierstrass.     
 
 

6.- ¿Qué valor tienen que tomar a y b para que la siguiente formula recurrente sea correcta? 
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a) a=n-1 y b = (n-1)/n 
b) a=n   y b=(n-1)/n 
c) a=n-1   y b=-(n-1)/n 
d) a=n   y b=-(n-1)/n 

 
 
7.- Sean f una función con dominio  X y que toma sus valores (por un instante) en Y. Diremos 
que  f es biyectiva 

 
a) Si para todo x,y ∈ X , x≠y ⇒ f(x)≠f(y) es decir, a elementos distintos les   

                  corresponden imágenes distintas 
b) Si f(X) = Im f = Y,  esto es, si todo elemento de Y es imagen de algún elemento de X. 
c) Si cumple simultáneamente (a) y (b) 
d) Siempre lo es. 

 
 

8.- La ecuación diferencial ( ) ( ) ( ) 2yxRyxQxP
dy
dx

++=  se conoce como: 

a) ecuación de Bernoulli 
b) ecuación de Ricatti 
c) ecuación homogénea  
d) ecuación lineal  

 
 
9.- El segundo momento central de una variable aleatoria recibe el nombre de: 

 
a) Media de la variable aleatoria 
b) Varianza de la variable aleatoria 
c) Coeficiente de asimetría 
d) Curtosis 



10.- Sea f: [0,1] → R 
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Llamada función de Dirichlet. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta?: 

 
a) Es acotada e integrable 
b) Es acotada y no integrable 
c) Es no acotada y no integrable 
d) Es no acotada e integrable 

 
 
11.- ¿Cuál de las siguientes igualdades es la correcta, si los componentes de F tienen derivas 
parciales mixtas de segundo orden continuas?: 
 

a) rot (rot F) =grad (div F)  +   ∇2 F 
b) rot (rot F) = grad (div F)  -   ∇2 F 
c) rot (rot F) = div (grad F)  +  ∇2 F 
d) rot (rot F) = div (grad F)  -   ∇2 F 

estando definida ∇2 F  mediante la ecuación ∇2 F = (∇2 P) i +  (∇2 Q) j + (∇2 R) k  para F = P i + Q 
j + R k. 

 
 
12.-   F: X → R2 

           f(t)=(x(t),y(t)) 
          Si x�(t0) = y�(t0) =0, la curva en  (x(t0), y (t0)) tiene: 
 

a) Una tangente horizontal. 
b) Una tangente vertical. 
c) Un punto singular. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
 13.- Representemos con Pn de interpolación de grado ≤ n que coincide con una función dada de f en  
        n+1 puntos distintos x0, x1,�, xn. La propiedad que nos permite calcular Pn+1 con sólo sumar  
       sus nuevos términos a Pn la poseen: 

 
a) La formula de Langrange 
b) La formula de Newton 
c) Las dos formulas 
d) Ninguna de las dos 

 
 



14.-  El factor integrante de la ecuación diferencial xexy
dy
dxx 64 =−  es: 

a) x-4 
b) x6ex 
c) x+4 
d) yx+4 
 

15.-  Un sistema cerrado queda definido para cada punto por: 
 

a) La presión y la temperatura 
b) La presión y  la masa  
c) La temperatura y la composición química 
d) La masa y la composición química 

 

16.-  La fórmula de Clapeyron definida por 
vT

L
dT
dp

∆
= , indique la sentencia incorrecta: 

 
a)   Esta ecuación sólo se cumple a lo largo de la curva de equilibrio entre dos 
fases. 
b)   Determina el valor del gradiente de la curva  en un diagrama (p,T). 
c)   Se aplica a todos los cambios de fase en los cuales existe una discontinuidad 
de  

                    entropía y volumen al producirse el cambio de fase. 
d)     En el equilibrio los potenciales específicos de Gibas de las dos fases deben 
ser 

                    iguales. 
 

 
17.- ¿Cuál de las siguientes magnitudes no tiene dimensiones de energía? 
 

a) La entropía 
b) La entalpía 
c) La energía interna 
d) La función de Helmholz 

 
 
 

18.-  En la formulación conjunta del primer y segundo principios de termodinámica ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones es correcta? 

 
a) En un proceso adiabático la condición de equilibrio DS ≥ 0 
b) En un proceso isentrópico e isobárico el  criterio de equilibrio DH ≥ 0 
c) En un proceso isentrópico e isocoro el  criterio de equilibrio DH ≤ 0 
d) En un proceso isotérmico e isobárico el criterio de equilibrio DG ≤ 0 



19.-  ¿Cómo se conecta un voltímetro en un circuito? 
 
a) únicamente en paralelo 
b) únicamente en serie 
c) es indiferente en paralelo o en serie 
d) ninguna de las anteriores es exactamente correcta   

 
 

20.- En relación con la definición de trabajo de expansión en un sistema hidrostático,  señálese la 
respuesta correcta: 
 
 

a) El sistema se encuentra en equilibrio mecánico con su entorno 
b) El trabajo no depende del camino recorrido 
c) El trabajo es una función de estado 
d) No se puede representar en un diagrama de Clayperon 

 
 
21.- En la superficie de una estrella en la que la gravedad es de gE =2000 m/s2, la materia posee una 
densidad de 106 unidades. ¿Cuál será el peso de un fragmento de 1 cm3?  
 

a) 2,0 x 106 N 
b) 2 x 105 dinas 
c) 2000 N 
d) 9,8 x 106 N 

 
22.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa para grandes ascensos? 
 

a) Existirá inestabilidad absoluta si α >γ 
b) Existirá inestabilidad condicional si α ≤ γ y esta será estable si la curva de estado y 

evolución no se cortan por encima del nivel de condensación 
c) Existirá inestabilidad condicional si α ≤ γ y esta sera latente si la curva de estado y 

evolución se cortan por encima del nivel de condensación 
d) Se denomina inestabilidad latente efectiva cuando el área encerrada por la curva de estado 

y la evolución es menor la de arriba que la de abajo. 
 
23.- La pulverización de un líquido se basa en: 
 

a) La ley de Torricelli 
b) La Ley de Benouilli 
c) El Principio de Arquímedes 
d) El Principio de Pascal 

 
 
 



24.-  En la escala absoluta  de gases ideales y con un termómetro de gas de He, señálese la 
respuesta incorrecta: 

 
 

a) La temperatura correspondiente al punto triple del agua es Tt= 273.16 K 
b) La temperatura correspondiente a la temperatura de fusión del agua T0=273.15 K 
c) La temperatura correspondiente a la temperatura de ebullición del agua T0=373.15 
K 
d) La temperatura más baja que se llega a medir 0 K 

 
25.-  Una gota de lluvia de carga negativa cae verticalmente siendo el campo magnético un 
vector  horizontal dirigido hacia el Polo Norte Geográfico, ¿en qué dirección  y sentido 
actuará la  fuerza del campo? 

 
       a) hacia el Sur 
       b) hacia el Norte 
       c) hacia el Oeste  
       d) hacia el Este 
 
26.- Se tiene un líquido de tensión superficial grande que no moja el líquido, ¿cuál será su 
comportamiento en un tubo capilar de vidrio? 
 

a) Ascenderá, ya que su tensión superficial es grande 
b) Permanecerá en reposo, ya que no moja al vidrio. 
c) Descenderá dependiendo la velocidad del descenso de la densidad del líquido y del 

radio del tubo capilar 
d) Ascenderá dependiendo del ángulo de conjunción entre el vidrio y el líquido 
 

 27.- La formula de Ferrel o Shubert indica de forma aproximada el nivel de condensación 
por ascenso de una masa de aire. Calcular el nivel de condensación para una masa que en 
superficie toma valores T = 28º y τ= 20 

 
a) 456 m 
b) 976 m 
c) 488 m 
d) 244m 

 
28.- Se tienen tres cuerpos: un aro, un cilindro de revolución y una esfera, todos ellos del mismo 
radio y masa. Escríbanse  por orden de mayor a menor momento de inercia respecto del eje 
geométrico. 
 

a) Aro, cilindro, esfera. 
b) Cilindro, esfera, aro. 
c) Esfera, cilindro, aro. 
d) Esfera, aro, cilindro. 



29.- En las siguientes escalas empíricas de temperaturas señálese qué propiedad termométrica no se 
corresponde con el termómetro descrito: 
 
 

a) Un termómetro constituido por un par termoeléctrico a presión y tensión constante y la 
propiedad termométrica es la f.e.m. 

b) Un termómetro de gas a volumen constante y cuya  propiedad termométrica es la presión 
c) Un termómetro constituido por un conductor de Pt a presión y tensión constante y la 

propiedad termométrica es la intensidad eléctrica. 
d) Un termómetro de gas a presión constante y cuya  propiedad termométrica es el volumen 

específico. 
 

30.-  En un circuito de 200 Ω, al aplicarle una tensión de 20V, la corriente es de 0,1 A, según la Ley 
de Ohm, pero sucede que al conectar el interruptor no se establece la corriente instantáneamente 
sino que va aumentando su valor lentamente hasta llegara a 0,1 A. ¿Cuál puede ser la causa? 
 

a)    La temperatura es demasiado alta 
b)    La tensión aplicada es muy pequeña 
c)    Se debe al fenómeno de autoinducción 
d)   El valor de la resistencia es demasiado grande  

 
31.- La presión de una gota de lluvia es respecto de la presión atmosférica 
 
 a)      Igual a la presión atmosférica 
 b)      Mayor que la presión atmosférica 
 c)      Menor que la presión atmosférica 
 d)      Mayor o menor dependiendo del valor de la presión atmoférica  
 

32.- Sea  el coeficiente de compresibilidad isoterma 
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corresponda : 
 
 

a) El coeficiente k es positivo para todos los fluidos 
b) El trabajo de compresión puede expresarse para un proceso isotérmico por δW=+Vkpdp 
c) Si el fluido es  ideal  k=1/p 
d) El trabajo de compresión puede expresarse para un proceso isotérmico  por δW=-Vkpdp 

 
 
 
 
 
 
 
 



33.-  Siendo λ la latitud, ¿cuál de las siguientes expresiones es la correcta? 
 

a) La aceleración de Coriolis, en el hemisferio Norte, esta dirigida hacia el Este y su módulo 
      es  a = 2ω υ sen λ. 
b) La aceleración de Coriolis, en el hemisferio Sur, esta dirigida hacia el Oeste, y su módulo 
      es a = 2ω υ sen λ. 
c) La aceleración de Coriolis, en el hemisferio Norte, esta dirigida hacia el Este, y su  
     modulo es  a = 2 ω υ cos λ. 

  d)  Ninguna de las expresiones es correcta. 
 
 
34.-  ¿Con qué orientación debe penetrar una partícula cargada en el seno de un campo 
magnético para que su trayectoria sea circular? 

 
 

  a)  la partícula debe penetrar paralelamente al vector campo magnético B. 
  b)  la partícula debe penetrar perpendicularmente al vector campo magnético B. 
  c)  la orientación con la que penetre la partícula es irrelevante puesto que su trayectoria 
      depende  exclusivamente de la intensidad del campo magnético. 
  d) sea cual sea la orientación con la que penetre la partícula su trayectoria nunca podrá ser    
      circular.  

 
35 .- Si c es el calor específico de un proceso politrópico y n es el exponente politrópico, en 
un proceso isobárico se cumplirá 

 
 

a) C= Cp y n=1 
b) C= Cp y n=0 
c) C= Cp y n=∝ 
d) C= 0 y n=0  

 
 

36.- ¿Cuál de las siguientes expresiones es correcta? 
 

a) Las líneas del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales, y 
                  llevan el sentido de los potenciales crecientes. 

b) Las líneas del campo eléctrico son paralelas a las superficies equipotenciales, y llevan 
           el sentido de los potenciales decrecientes. 
c) Las líneas del campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales, y 

       llevan el sentido de los potenciales decrecientes. 
d) Las líneas del campo eléctrico no presentan ninguna orientación en las superficies 

       equipotenciales.  
 
 
 



37.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
 

a) La estabilidad del aire saturado es más difícil de conseguir cuanto mas alta sea la 
temperatura 

b) A una altura de 5000 metros el gradiente de aire húmedo se acerca al gradiente de aire 
seco 

c) El gradiente de aire saturado decrece con la disminución de presión según asciende 
d) El gradiente de aire saturado decrece con la disminución de temperatura según asciende. 

 
38.- La energía solar (onda corta) puede ser reflejada o absorbida por la superficie terrestre 
(tierra/océano), la atmósfera (ozono estratosférico, vapor de agua troposférico y aerosoles) o las 
nubes. ¿Cuál de las siguientes opciones representa los porcentajes de radiación absorbida?  
 

a) Superficie terrestre > atmósfera  > nubes. 
b) Nubes > superficie terrestre > atmósfera. 
c) Nubes > atmósfera > superficie terrestre. 
d) Atmósfera >nubes> superficie terrestre. 

 
39.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
 

a) El piranómetro y el piroheliómetro miden radiación global. 
b) El piranómetro mide  radiación global y el piroheliómetro mide radiación 
         directa.  
c) El piranómetro mide  radiación directa y el piroheliómetro mide radiación global. 
d) El piranómetro y el piroheliómetro miden radiación directa. 
 

 
40.-  Las desviaciones del equilibrio hidrostático son mayores en: 

 
         a)  En sistemas poco intensos a pequeña escala. 

b)  En sistema poco intensos a gran escala. 
c)  En sistemas intensos a pequeña escala. 
d)  En sistemas intensos a gran escala 

 
41.-  ¿Qué relación existe entre la velocidad absoluta y la velocidad relativa en un sistema en 
rotación como la Tierra? 
 
a) La velocidad absoluta de un objeto situado sobre la Tierra en rotación es igual a su 
              velocidad relativa respecto a la Tierra. 
b) La velocidad absoluta es igual a su velocidad debido a la rotación de la Tierra. 
c) La velocidad de rotación de la Tierra no interviene para nada en la relación con la 
              velocidad absoluta. 
d) La velocidad absoluta de un objeto situado sobre la Tierra en rotación es igual a su  
              velocidad relativa respecto a la Tierra más la velocidad debida a la rotación terrestre. 
 



42.-  En meteorología es de particular interés la diferencia de geopotencial entre dos 
superficies geopotenciales (espesor); ¿qué dos métodos suelen usarse en el cálculo de 
espesores?: 
 

a) Isoentrópica media e isoterma media. 
b) Isoterma media y adiabática media. 
c) Adiabática media e isobara media. 
d) Isobara media e isoentrópica media.  

 
43.-  En un fluido barotrópico, la circulación relativa para una trayectoria cerrada de 
partículas de fluido varía: 
 
a) Siempre 
b) Nunca 
c) Sólo si varia el área encerrada por el contorno 
d) Si varía el área encerrada por el contorno o la latitud media 

 
44.-  Las trayectorias son:   

 
a) Curvas que en un momento dado (t=t0) son paralelas a la velocidad del viento en todos 
         los puntos. 
b) Curvas que en un momento dado (t=t0) son perpendiculares a la velocidad del viento 
         en todos los puntos. 
c) El camino real de una partícula de aire en su movimiento. 
d) Líneas paralelas a la velocidad del viento instantáneo en todos sus puntos.  

 
45.-  ¿Qué afirmación no es correcta?  

 
a) La dirección de la línea de corriente coincide con la de trayectoria de la partícula en el 

              instante inicial. 
b) La dirección de la línea de corriente que  varía con el tiempo de una partícula  

              coincide con la de trayectoria de la partícula en cualquier punto.  
c) La dirección de una línea de corriente en cualquier punto coincide con la dirección del  

              vector viento. 
d) En régimen estacionario las líneas de corriente coinciden con las trayectorias.  
 

46.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? : 
 

a) El viento geostrófico constituye una estimación por exceso del viento del gradiente  
           siempre. 

b)   El viento geostrófico constituye una estimación por defecto del viento del gradiente  
          siempre. 

c)   El viento geostrófico constituye una estimación por exceso del viento del gradiente en  
          curvatura ciclónica.  

d)   El viento geostrófico constituye una estimación por defecto del viento del gradiente en 



          curvatura ciclónica 
 
 

47.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 
 

a)     En el Hemisferio Norte, el viento térmico sopla paralelamente a las isotermas dejando  
              el aire cálido a la derecha de su sentido. 

b)  Un viento geostrófico que gira en sentido antihorario con la altura está asociado con  
              una advección de aire cálido. 

c)      Puede determinarse el viento geostrófico en cualquier nivel a partir del campo de  
              temperatura media siempre que se conozca la velocidad del viento geostrófico en un  
              solo nivel. 

d) El viento térmico para un estrato dado se puede expresar en función del gradiente 
               horizontal de la diferencia del neopotencial de la cima y la base. 

 
48.-  En un fluido barotrópico en movimiento se mantiene constante la circulación absoluta. Este 
resultado se conoce como: 
 

a) Teorema de la circulación Stokes 
b) Teorema de la circulación Bjerknes 
c) Teorema de la circulación Kelvin 
d) Teorema de la vorticidad 
 

49.-- La oscilación cuasibienal es un fenómeno que se observa en  
 

a) Los vientos zonales en la estratosfera ecuatorial 
b) Los vientos meridionales de la zona polar 
c) Los vientos zonales en los trópicos 
d) Los vientos meridionales de zonas templadas 
 

50.- La componente neta de la vorticidad vertical  viene caracterizada por: 
 

a) La vorticidad de cizalladura. 
b) La vorticidad de curvatura. 
c) La suma de la vorticidad de cizalladura y vorticidad de curvatura. 
d) La rotación instantánea de las partículas. 
 

 
51.-  En los sistemas de escala sinóptica: 
 

a) la velocidad horizontal es aproximadamente igual a la geostrófica 
b) La velocidad horizontal es significativamente mayor que la geostrófica 
c) La velocidad horizontal es significativamente menor que la geostrófica 
d) La velocidad geostrofica no está definida 
 



 
52.-  ¿Cuál es el valor de A, para que la siguiente ecuación sea la ecuación de la vorticidad  

          cuasi-geostrófica VfAV
t g
g •∇−=
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ζ
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a) A= ∇ (ζg ) 
b) A= - ∇ (ζg ) 
c) A= ∇ (ζg  + f  ) 
d) A= -∇ (ζg  + f  ) 
 

donde ζg = ∇ 2Φ ⁄ f0   y   Vg = k x∇Φ ⁄ f0 
 

 
 

53.- El tiempo de respuesta de los diferentes componentes del sistema climático varía 
considerablemente. Indíquese la afirmación correcta si el tiempo de respuesta está ordenado 
de mayor a menor: 

 
 

a) Capas de hielo, atmósfera libre y lagos 
b) Manto de la Tierra, suelo �vegetación y hielo del mar 
c) Glaciares de montaña, capa de mezcla oceánica y nieve  
d) Hielo de mar, nieve y glaciares de montaña  

 
 

54.- El mecanismo de retroalimentación hielo-albedo en el sistema climático se considera: 
 
 

a) Un mecanismo de retroalimentación negativo 
b) Un mecanismo de retroalimentación neutro 
c) Un  mecanismo de retroalimentación positivo 
d) Ninguno de los anteriores 

 
 

55.  Al paso de un frente cálido de una borrasca madura en el hemisferio Norte 
 

a)   La dirección y velocidad del viento se mantienen, la visibilidad se vuelve mala o muy 
      mala y la presión se mantiene. 
b) El viento retrocede ligeramente disminuyendo las rachas, la visibilidad se vuelve buena y  
     la presión sube lentamente. 
c) El viento gira bruscamente al SW disminuyendo su velocidad, la visibilidad disminuye  
    apreciablemente y la presión se mantiene constante. 

               d) El viento gira bruscamente hacia el NW, aumentando su velocidad, la visibilidad se hace  
                   buena y la presión sube lentamente. 



56.-  ¿Cuál de los siguientes modelos climáticos no es unidimensional? 
 

a)  Modelos de balance de energía. 
b)  Modelos radiativo-convectivos. 
c)  Modelos dinamico-estadísticos. 
d)  Modelos dinamico-convectivos. 

 
57.-  ¿Cuál de las siguientes expresiones da una de las características de los frentes catabáticos? 
 

a) Los frentes catabáticos están ligados a movimientos descendentes del aire y aparecen 
    cuando el sistema frontal se esta moviendo cerca de la periferia de un anticiclón. 
b) Los frentes catabáticos están ligados a movimientos descendentes del aire y aparecen 
    cuando el sistema frontal se está moviendo cerca de la periferia de una borrasca o  
   depresión. 
c) Los frentes catabáticos  están asociados a movimientos del aire que favorecen el 
    desarrollo vertical de las nubes. 
d) Los frentes catabáticos están asociados a movimientos ascendentes del aire que favorecen 
    la estabilidad atmosférica.   

 
58.- ¿Cuál de los siguientes años es el más largo? 
 

a) el año trópico 
b) el año sidereo 
c) el año anomalístico 
d) el año climatológico 

 
 

59.-  Los tres factores que determinan la distribución de la precipitación total anual son: 
 

a) la latitud, la nubosidad y el relieve. 
b) la radiación, la nubosidad y el relieve. 
c) la latitud, la continentalidad y el relieve. 
d) la latitud, la radiación y el relieve.  
 
 

60.-Los modelos de circulación general (MCG) se rigen por unas ecuaciones fundamentales, 
señálese la afirmación incorrecta: 
 

a) La conservación de la energía 
b) La conservación de la masa 
c) Ecuaciones de transporte de humedad y calor 
d) Gases ideales 

 



61.- Considerando el régimen normal representado simplemente por las temperaturas 
máximas, mínimas y promedio de las medias mensuales, la menor oscilación térmica 
corresponde al siguiente tipo: 
 

a) ecuatorial 
b) templado marítimo 
c) templado continental 
d) polar  

 
62.- Las zonas de calma del viento son zonas donde: 

 
a) predomina la componente vertical del viento sobre la horizontal en sentido ascendente. 
b) predomina la componente vertical del viento sobre la horizontal en sentido  
    descendente. 
c) predomina la componente horizontal del viento sobre la vertical tanto en sentido 
    ascendente como descendente. 
d) predomina la componente vertical del viento sobre la horizontal tanto en sentido  
    ascendente como descendente.   

 
63.- Según la clasificación de los climas de la Tierra de  Köpen, un clima templado con 

invierno seco se correspondería con el grupo: 
 

a) Bs 
b) Cs 
c) Df 
d)Cw    

 
 

64.-  ¿Qué factores contribuyen a la frontogenesis y la frontolísis? 
 

a) convergencia o divergencia y rotación 
b) Rotación y deformación 
c) Convergencia o divergencia y deformación 
d) Traslación y deformación. 
 
65.- La temperatura media de la atmósfera terrestre a nivel del mar, si no contásemos con el 

efecto invernadero sería de  
 

a) 215 K 
b) 255 K 
c) 263 K 
d) 260 K 

 
 
 



66.-  ¿Cuál de las siguientes expresiones es correcta? 
 

a) en la capa de Ekman existe un equilibrio entre la fuerza de Coriolis , el gradiente de presión y  
    el viento térmico. 
b) en la capa de Ekman, los ejes se orientan de modo que la velocidad v es perpendicular a las 
     isobaras. 
c) sí en la capa de Ekman se rempalza el coeficiente de viscosidad turbulenta, sus ecuaciones se 
    hacen análogas a las del flujo laminar. 
d) la capa de Ekman se encuentra muy por encima de los 10  kilómetros de altura. 
 

 
67.- Los modelos climáticos MBE (modelos de balance de energia) no se caracterizan por: 
 

a) Ser unidimensionales 
b) Predecir la temperatura de la superficie con la longitud 
c) Contener simplificaciones de balance de energía en franjas latitudinales 
d) Predecir la temperatura a nivel del mar con la latitud 

 
68.-  El CO2 es un gas de efecto invernadero. ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? 
 

a) Las cantidades que se emiten y se liberan de CO2  por procesos naturales están 
desequilibrados. 

b) La atmósfera solo retiene la mitad del CO2 que se aporta por procesos antropogénicos.  
c) La concentración de CO2 de la atmósfera ha aumentado un 25% desde el principio de la 

revolución industrial.   
d) Los grandes depósitos de carbono en el sistema climático son: la atmósfera, la biosfera, 

los océanos y la litosfera.  
 
69.-  Los lisímetros miden: 

 
a) la evapotranspiración efectiva 
b) la evapotranspiración directa 
c) la evapotranspiración potencial 
d) la humedad del terreno 

 
70.- La velocidad media de la traslación de la Tierra alrededor del Sol es de unos 

 
a) 213.000 km/h 
b) 107.000 km/h 
c) 152.000 km/h 
d) 127.000 km/h 

 
 
 
 



71.-  Del análisis tanto de la clasificación de Kópen como de la de Thornthwaite podemos  
establecer que las mayores concordancias entre ambas se dan en: 

 
a) las regiones subsolares como Sibería 
b) los desiertos como el Sahara 
c) las zonas templadas como la zona Central de Europa 
d) los desiertos fríos como los de Asia Central 
 

72.- ¿Qué se entiende por sucesión ecológica primaria en un ecosistema? 
 

a) Son los cambios graduales en la composición de especies de una comunidad donde 
existían seres vivos  como respuesta a los cambios medioambientales 

b) En un encinar sería la transformación de matojos a bosque de arbustos 
c) Son los cambios graduales en la composición de especies de una comunidad donde no 

existían seres vivos  como respuesta a los cambios medioambientales 
d) Es cada una de las posiciones de la cadena trófica 
 

    
73.- ¿El Sol incide con un ángulo de 90º sobre la superficie terrestre en algunas latitudes. 
       Indique la afirmación incorrecta 

 
a) El Sol incide perpendicularmente dos veces al año en el Ecuador durante los 

equinoccios 
b) El Sol incide perpendicularmente una vez al año en el Trópico de Cáncer  en el 

solsticio de verano 
c) El Sol incide perpendicularmente dos veces al año en la franja de latitud comprendida 

entre le Ecuador y los Trópicos entre el equinoccio y el solsticio 
d) El Sol incide perpendicularmente una vez  al año en el Trópico de Capricornio 

durante el solsticio de invierno 
 
 

74.-¿Qué sistema de presión es característico en el centro de la península en verano? 
 

a) Un potente anticiclón 
b) Un anticiclón debilitado 
c) Una depresión de origen térmico 

      d) Una depresión  de origen atlántico  
 

 
75.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta relativa a los husos horarios? 

 
a) La Tierra está dividida en 24 husos horarios 
b) El intervalo entre dos husos horarios es de 15º 
c) El meridiano que atraviesa Geenwich está centrado en el primer huso horario 
d) El cambio de fecha diaria se realiza cuando son las 12 de la noche en  Greenwich  a 180º 



76- Las principales condiciones ambientales abióticas de los ecosistemas acuáticos son: 
 

a) La salinidad, el oxígeno disuelto, el carbono, la temperatura y tipo de roca 
b) La temperatura, la presión hidrostática, la luz, el oxígeno y la salinidad 
c) La salinidad, el plactón, la luz, el nitrógeno y la temperatura 
d) La temperatura, la luz, el oxígeno, el fósforo y el carbono 

 
 
77.- El factor determinante de la variación vertical de la presión en la atmósfera es: 
 

a) La densidad de la capa 
b) La cantidad de masa atmosférica  
c) La temperatura de la capa 
d) La velocidad de la masa atmosférica 

 
 
78.-  En un análisis isentrópico, señálese la afirmación incorrecta: 
 

a) Se estudia el movimiento de las corrientes de aire. 
b) Se observa la mezcla de masas de aire. 
c) Las colinas isentrópicas representan mínimos de temperatura. 
d) Las isobaras son casi horizontales. 

  
 
79.- La inversión mínima que se registra en una nube estabilizada es del orden de: 
 

a) 0.9 ºC 
b) 0.5 ºC 
c) 1º C 
d) -1º C  

 
 
80.-    De las siguientes afirmaciones: 

 
1. Invariante en las tormentas de calor sin cambio de masa de aire. 
2. Variable de igual magnitud que la temperatura en los casos de tormenta de frente 

térmico. 
3. Construcción de un termómetro graduado en temperatura equivalente a nivel del mar y 

pequeñas altitudes. 
¿Cuáles se corresponden con  las aplicaciones más importantes  del termómetro? 
 

a) 1 y 2 
b) 2 y 3 
c) 1 y 3 
d) Todas las anteriores 



 
81.- En un proceso de expansión adiabática no saturada, ¿qué parámetros se conservan? 
 

a) La depresión del punto de rocío y la tensión de vapor 
b) La humedad específica y la temperatura potencial 
c) La temperatura seudoadiabática del termómetro húmedo y la tensión de vapor 
d) Ningún parámetro se conserva  

 
82.- Las nieblas de irradiación se caracterizan por : 
 

a) Tener escaso espesor vertical 
b) La duración de la noche debe ser corta 
c) Se producen en invierno 
d) Se pueden producir inversiones en tierra 

 
83.- Windows XP supone un cambio importante respecto a versiones anteriores de Windows, 
puesto que: 
 

a) Por primera vez permite usar un cortafuegos en un sistema Microsoft 
b) Permite actualizar Windows de forma transparente para el usuario 
c) Por primera vez permite definir usuarios con perfiles diferentes 
d) Ha cambiado el kernel del sistema operativo 

 
 

84.- Los protocolos FTP y Telnet son muy frecuentemente usados, aunque uno de los problemas 
fundamentales que plantea su empleo en Internet es que: 
 

a) Comprometen gravemente la seguridad del servidor, ya que no se cifran el nombre y la 
contraseña del usuario. 

b) Comprometen gravemente la seguridad de la conexión, ya que los datos se intercambian 
sin cifrar, aunque el usuario y la contraseña se intercambian cifrados. 

c) Comprometen la seguridad del servidor, ya que aunque se cifra el usuario y la contraseña, 
su descifrado es muy sencillo. 

d) Comprometen la seguridad de la conexión, en especial cuando los datos no se cifran 
siguiendo el estándar de los mensajes de correo. 

 
85.- Los algoritmos de planificación de peticiones de lectura y escritura a disco de tipo FIFO 
se caracterizan: 
 

a) Las peticiones se atienden en el orden en que se reciben 
b) Las peticiones se atienden en orden inverso de recepción 
c) Las peticiones se atienden según su posición en el disco 
d) Las peticiones se atienden según la prioridad del proceso 

 
 



86.- La arquitectura de ordenadores: 
 

a) Trata la apariencia funcional que el ordenador presenta a sus usuarios inmediatos 
b) Se encarga del estudio de los componentes que forman un ordenador y su conexión. 
c) Abarca el conjunto de hardware y software, incluyendo los periféricos cuando su 

integración es a nivel de placa base 
d) Se limita al estudio de los elementos físicos que componen el ordenador y de la forma 

en que están conectados 
 

87.-  La función main es: 
 

a) Exclusiva del lenguaje de programación C 
b) Exclusiva del lenguaje de programación C++ 
c) Exclusiva del lenguaje de programación Java 
d) La función principal de un programa C o C++ 

 
 

88.- Las especificaciones de Frame Relay se ubican en: 
 

a) La capa 3 del modelo OSI 
b) La capa de aplicación del modelo OSI 
c) La capa física del modelo OSI 
d) La capa 2 del modelo OSI 

 
89.-  ¿Qué es un thread? 

 
a) Un segmento de datos que provoca overflow 
b) Un objeto con una colección de atributos y procedimientos 
c) Una sección de un proceso con sus propios registros, pila y �programa contador� 
d) Un proceso que se escribe en memoria virtual para aplazar su ejecución 

 
90.-  El sistema de archivos NFS: 

 
a) Es un sistema de archivos aislado 
b) Sólo puede montarse en discos formateados con FAT32 
c) Es un sistema de archivos compartido en red en algunos sistemas Unix, como Solaris. 
d) Es un sistema de archivos compartido en red en algunos sistemas Windows, que 

caracteriza a los que soportan NTFS. 
 

 91.- JavaScript es un lenguaje de programación y: 
 

a) Caracteriza a los documentos XML 
b) Es una tecnología Java de scripting de cliente 
c) Es un lenguaje compilado 
d) Al igual que Java, es un lenguaje interpretado 



 
 

92.-  Secure Sockets Layer (SSL) proporciona conexiones seguras, de forma que: 
 

a) Se sitúa entre la capa de red y transporte 
b) Se sitúa en la capa de aplicación 
c) Realiza el cifrado en la capa física 
d) Realiza el cifrado en la capa UDP 

 
 

93.-  A los organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades 
prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público 
susceptibles de contraprestación, nuestro ordenamiento jurídico vigente los clasifica como: 

 
 a)  Entidades de Derecho público. 

     b)  Sociedades mercantiles estatales. 
c)  Entidades públicas empresariales. 
d)  Organismos autónomos 

 
94.-  La representación del pueblo español nuestra vigente Constitución se la atribuye: 

 
a)  Al Rey 
b)  Al Gobierno de la Nación 
c)    A las Cortes Generales 
d)  Al Defensor del Pueblo 

 
95.- ¿Cómo puede catalogarse el hecho de que en todos los temarios aprobados para la 

celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo público se haya de incluir uno 
o varios temas relativos a la normativa vigente en materia de igualdad de genero? Como: 

 
a) Una medida del estudio y evaluación de la trayectoria profesional por sexo de los 

empleados públicos. 
b) Una iniciativa para promover el valor de la igualdad de género en la Administración 

General del Estado. 
c) Una medida para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas. 
d) Una medida para la conciliación de la vida personal familiar y laboral de las personas 

que trabajan en la Administración General del Estado.   
 

96.-  Señálese cuáles no son consejeros del Consejo de Estado: 
 

a) Los Consejeros permanentes  
b) Los Consejeros nominados  
c) Los Consejeros electivos  
d) Los Consejeros natos  

 



 
97.-En las Administraciones públicas la competencia es irrenunciable y ha de ejercerse precisamente 

por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo el caso de 
delegación, entre otros. Respecto de este supuesto de delegación de competencia, ¿qué 
aseveración de entre las que se señalan es falsa?: 

 
a) Las resoluciones administrativas que se adoptan por delegación se consideran dictadas 
     por el órgano que las firma. 
b) En ningún caso puede ser objeto de delegación la adopción de disposiciones de carácter 

general. 
c) Salvo autorización expresa de una ley, no pueden delegarse las competencias que se ejerzan 

por delegación. 
d) La resolución de recursos no puede ser objeto de delegación en los órganos administrativos 

que dicten los actos objeto de recurso. 
 

98.-  De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico vigente, no están calificados como órganos 
directivos de la Administración General del Estado en su organización central: 

 
a) Los Subdirectores Generales 
b) Los Directores Generales 
c) Los Subsecretarios 
d) Los Secretarios de Estado 

 
 

99.-  No tienen la condición de entes locales de acuerdo con la legislación española vigente: 
 

a) El municipio y la provincia 
b) Las Áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios 
c) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las 

Comunidades Autónomas 
d) Los Ayuntamientos y los Cabildos 
 

 
100.-  La Subdirección General de Vida Silvestre es un órgano directivo del Ministerio de Medio 
Ambiente dependiente de: 

 
a) La Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. 
b) La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
c) La Dirección General de Costas. 
d) La Dirección General para la Biodiversidad. 
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS 
 
 
PROBLEMA 1 
 
 
Dada la función: 
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Se pide: 
 

a) Campo de definición de la función 
b) Para qué valores de x es continua la función 
c) Para qué valores de x es derivable la función  
d) Expresión de la función derivada con su campo de definición 
e) Cuántas veces es derivable en x=0 
f)  Escribir la fórmula de Taylor relativa a esta función en x=0 utilizando un polinomio de  
    máximo grado posible 
g) Estudiar la función en x = 0 
 

 
PROBLEMA 2  
 
 
 
Hallar: 

a) La integral general  de la ecuación ( ) 022 =−+ yxdydxyx   
 

b) La integral general  de la ecuación ( ) 72 2 −+−= yx
dx
dy

 y la solución particular que 

 
                satisface la condición inicial 0)0( =y  
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PROBLEMAS DE FÍSICA 
 
 
 
PROBLEMA 1 
 
 
 
Entre las armaduras de un condensador plano de 50 cm2 de área, existe una distancia de 10 mm. 
Cargamos el condensador, con aire entre sus armaduras, a una tensión de 100 V; desconectamos de 
la fuente de alimentación y, sin descargarlo, introducimos una placa de dieléctrico de  ε´ =  5  y  de  
espesor 3 mm.  Calcular: 
 

1. La capacidad del condensador antes de introducir el dieléctrico. 
2. La carga libre de las placas del condensador. 
3. El campo eléctrico entre las placas en el espacio no ocupado por el dieléctrico. 
4. El campo eléctrico en el dieléctrico. 
5. La diferencia de potencial entre las placas del condensador. 
6. La capacidad del condensador con el dieléctrico. 
7. El campo eléctrico inducido en el interior del dieléctrico debido solamente a las cargas de 

polarización. 
8. La carga ligada a las superficies del dieléctrico. 

 
Nota:   Resolver el problema sin utilizar los vectores desplazamiento y polarización     
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 2 
 
 
Un trozo de madera de 1 Kg de peso y de densidad  0,6 SI se lanza verticalmente hacia abajo con 
una velocidad de 2 m/s desde un punto situado a 5 m de altura sobre la superficie de un deposito 
de aceite de densidad  0,9  SI. Si se desprecian las resistencias del aire y del aceite, calcular: 
 

1. La velocidad con que llega a la superficie del líquido. 
2. El empuje que sufre una vez sumergido. 
3. La aceleración con que se mueve en el interior del líquido. 
4. La profundidad a que desciende y el tiempo invertido en dicho descenso.   

 



 

 

 
ÓRGANO DE SELECCIÓN CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE AL CUERPO DE 
DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. 

 
ORDEN MAM/1419//2006 de 28 de abril 

B.O.E. nº 113, de 12 de mayo de 2006 
 

 

 
 

 
SUPUESTOS INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
 
SUPUESTO 1: 
 
 
El Instituto Nacional de Meteorología (INM) dispone de un servidor web instalado en una red 
desmilitarizada (DMZ), para su servicio de datos en Internet, que está compartida con otros 
servidores. El objeto de la DMZ, en la que se encuentran otros servidores como el de correo, es aislar 
los accesos a la información, los servicios y las máquinas instaladas en ella, protegiendo mediante 
cortafuegos la red de área local (LAN) del INM de posibles intrusiones desde redes públicas 
(Internet). 
 
El servicio web se gestiona mediante un sistema de balanceadores que distribuyen los accesos a una 
granja de servidores, que corren Apache y MySQL sobre sistemas Solaris. El conjunto de servidores 
web se encuentra protegido mediante un cortafuegos adicional que garantiza que la administración de 
los mismos sólo puede realizarse desde puntos concretos de la LAN. 
 
Su disposición es similar a la que se ofrece en el siguiente esquema: 
 
 

 
 
 Diferentes compromisos derivados de la participación del INM en proyectos internacionales motivan 
el desarrollo de un sistema que cubra los siguientes aspectos: 
 

1.- Creación de una base de datos que recibirá el nombre de GLOBALDART. 
 
2.- Los datos serán mantenidos por miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
El número de usuarios para realizar esa labor será de al menos 30, procedentes de15 países 
diferentes. 

Correo-e AMA 

DMZ 

LAN 

DNS 

Balanceadores 

Cortafuegos 

Cortafuegos 

Internet 

Solaris 
Apache 
MySQL 

www 
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3.- La instalación, administración y mantenimiento del conjunto se realizará desde la LAN y con 
personal del INM. La seguridad de servidores, aplicaciones y datos será responsabilidad del INM. 
 
4.- Se desea que la información de GLOBALDART sea accesible desde Internet, 
     para lo que se pretende desarrollar un conjunto de aplicaciones que permitan: 
 

a.- Acceso en modo escritura a los miembros de la OMM encargados de modificar la 
información. 
b.- Acceso en modo consulta para cualquier otro usuario.  
 

5.- Esta previsto que el sistema tenga que atender entre 1.000 y 10.000 peticiones diarias. Se 
     considera que con un solo equipo pueden cubrirse todos los servicios necesarios de 
     GLOBALDART. 
 
6.- Para garantizar la continuidad en el servicio, se tiene la intención de que los servidores que 
    formen parte de GLOBALDART sean redundantes y trabajen en alta disponibilidad. De esta 
    forma, incluso en caso de caída de uno de ellos podrá seguirse con la operación normal. 
 
7.- Se dispondrá de un servidor de desarrollo que permitirá realizar los trabajos de implantación y 
     pruebas del conjunto de servicios y aplicaciones. 

 
PREGUNTAS: 
 
1.- Para cada uno de los sistemas operativos propuestos, indique en el siguiente esquema los 
productos concretos (nombre del servidor, aplicación, lenguaje o paquete de software) que 
considere más adecuado en cada caso. 
 
Plataforma Sistema 

Operativo 
Gestor de 
base de datos 

Servidor Web Lenguaje de 
programación 

 
Windows 
 

    

 
Unix 
 

    

 
Linux 
 

    

 
 
2.- Suponiendo que se le ha encargado que dirija el proyecto, indique las ventajas e 
inconvenientes de cada una de las opciones posibles. Proponga una solución concreta y las 
razones que ha tenido en consideración para ello. Indique cualquier otro factor que pueda 
tener en cuenta e incluya aplicaciones o servidores adicionales que contribuyan a mejorar la 
descripción del proyecto. 
 
3.- Todos los productos pueden arrancarse con el usuario administrador del sistema. Sin 
embargo, esta situación no es recomendable por razones de seguridad. Indique los usuarios 
diferentes que deberían crearse en cada servidor para poder instalar y administrar los 
diferentes servicios y para proporcionar acceso a los usuarios de administración y consulta. 
Exponga los perfiles requeridos (administrador, usuario del sistema, usuario de grupo 
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especial, …) y los motivos de su decisión. Indique si es preciso crear usuarios en la base de 
datos y el servidor web. 
 
4.- La administración del servidor GLOBALDART (sistema operativo, gestor de bases de datos, 
aplicaciones, …) se va a realizar desde la LAN del INM y es necesario diferenciar los niveles de 
acceso desde Internet para gestores de contenidos de la OMM y el público en general. 
Explique que actuaciones serán necesarias y sobre que servidores, de forma que los trabajos 
de mantenimiento y consulta sean posibles sin que se ponga en peligro la red del INM y sus 
ordenadores. 
 
5.- Realice un esquema de la nueva apariencia de la DMZ del INM tras el desarrollo la solución 
adoptada. En caso de que deban realizarse actuaciones sobre otros sistemas, indique la razón 
para ello y haga una breve descripción de las mismas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ÓRGANO DE SELECCIÓN CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE AL CUERPO DE 
DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. 

 
ORDEN MAM/1419//2006 de 28 de abril 

B.O.E. nº 113, de 12 de mayo de 2006 
 

 

 
 

 
 
 
 SUPUESTO 2: 
 
 
Sat es una estación de trabajo que corre un sistema operativo Solaris 9 y en la que se almacenan 
diariamente una serie de imágenes de satélite. Se reciben 5 ficheros cada 10 minutos de forma que el 
nombre de cada uno es: 
 
imgXHHMM.gif 
 
donde, 
 

img: Parte fija del nombre 
X: Canal (1-5) 
HH: Hora (00-23) 
MM: Minuto (00-59) 
.gif: Extensión de los ficheros 
 

Los ficheros se guardan en el directorio /var/tmp/images de la máquina Sat. 
 
Puesto que no existe referencia en el nombre de los ficheros a la fecha, cada día se reemplaza el 
fichero del día anterior por uno nuevo de contenido equivalente (imagen correspondiente a un canal, 
hora y minutos). Para realizar su trabajo, se le proporciona un ordenador personal (Nostrum) que 
corre Red Hat Enterprise. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
A lo largo del ejercicio se le pedirá que cree parcialmente una estructura de directorios en la máquina 
Nostrum equivalente a la siguiente: 
 

   /local 
 

imagenes 
 
 
   20060912  20060911  20060910     ………. 
 
 
 C1   C2   C3   C4   C5 
 
1.- El $HOME de su usuario en Nostrum  estará en el directorio /local/imagenes. Allí se crearán 
subdirectorios que contendrán las imágenes que se van a copiar de la máquina Sat. Indique las 
instrucciones que ejecutaría para la creación de un subdirectorio dentro de /local/imagenes, que 
tuviera por nombre la fecha de ayer (11 de septiembre de 2006) con 8 caracteres, en el formato 
AAAAMMDD (donde AAAA será el año, MM el mes y DD el día) 
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2.- Mediante FTP debe copiar cada día todos los ficheros existentes en Sat y depositarlos en el 
directorio creado para la fecha del día anterior. Indique las instrucciones que ejecutaría para el 
proceso de conexión (usuario “invitado” y contraseña “fract_99”) y copia de todos los ficheros al 
directorio creado en la primera pregunta. 
 
3.- A continuación, en Nostrum deberá separar las imágenes en cinco subdirectorios diferentes. 
Cada uno tendrá el nombre “CX”, donde X es el canal de las imágenes (un número entre 1 y 5). En 
cada uno de los cinco directorios se incluirán las imágenes correspondientes al canal indicado en el 
nombre. Así, una imagen img30010.gif, se guardará en el directorio C3. Indique las instrucciones que 
ejecutaría para la creación de los cinco directorios y para mover las imágenes adecuadas a cada uno 
de ellos. 
 
4.- Suponga la existencia de un script denominado trae_imagenes que se encargaría de crear el 
directorio con la fecha del día anterior y de copiar las imágenes de la máquina Sat. Desarrolle un 
script, que se ejecutaría en ksh, para lanzar “trae_imagenes” y a continuación crear los directorios 
indicados en el apartado 3 y mover las imágenes a su interior. 
 
5.- Dado que su usuario es propietario de las imágenes, indique la sintaxis para la ejecución de un 
comando que abra la conexión con la máquina Sat (usuario “invitado“; contraseña “fract_99”) y que 
instrucción debería ejecutar para el borrado de todas las imágenes existentes en ella. 
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PROBLEMAS DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA  
 
 
 
PROBLEMA 1 
 
 
Un globo de tela absolutamente plástica, que no presenta resistencia alguna a la expansión, 
está dentro de otro rígido de r= 5 cm. de radio y contiene un gas a presión pi= 3kp/cm2 . Todo 
ello está dentro de otro globo rígido permeable al calor de R=10cm que contiene otro gas a  
pe= 1kp/cm2. 
 
El globo rígido interior se abre en dos mitades por medio de cierto mecanismo, y el aire 
contenido en el globo de tela se expande. La temperatura al principio y al final del experimento 
es la misma. Calcular: 
 

1) El volumen ocupado por el gas interior al final 
2) La presión final 
3) El trabajo producido por el gas interior 
4) El calor que absorbe el gas interior 
5) El calor total absorbido. 

 
Dato: El espesor de las paredes de los globos es despreciable y los gases se comportan como 
perfectos. 
 
 
 
PROBLEMA 2 
 
 
Un punto A de coordenadas geográficas longitud 35º W y latitud 60º N y de presión  1024 mb; 
y otro punto B de longitud 45º W y latitud 60º N con la presión 1028 mb. 
Calcular a componente meridional del viento geostrófico en el punto medio de la línea que une 
los puntos A y B. 
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