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PPRRUUEEBBAASS SSEELLEECCTTIIVVAASS PPAARR AA IINNGGRREESSOO EENN EELL
CCUUEERRPPOO DDEE OOBBSS EERRVVAADDOORREESS DD EE MMEETTEEOORROOLLOOGGIIAA DDEELL EESS TTAADDOO

(Orden MAM/1508/2006, de 5 de mayo)

PRIMER EJERCICIO

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO

1) Si las coordenadas de un móvil en el Sistema Internacional vienen dadas por las expresiones
x = 5 + t; y= 4t2 – t +1, el valor de su velocidad inicial (t = 0) es:

A. 1 m/s
B. 21/2 m/s
C. 1,5 m/s

2) El famoso cañon “Gran Berta”, utilizado en la Primera Guerra Mundial, tenía un alcance 
máximo de 100 Km. Despreciando el rozamiento con el aire, la altura máxima del proyectil era:

A. 50 Km
B. 60 Km
C. 75 Km

3)  Un movimiento rectilíneo acelerado tiene las siguientes características:

A. Sus aceleraciones normal y tangencial valen cero
B. Su aceleración normal es constante y la tangencial vale cero
C. Su aceleración normal vale cero y la tangencial no es constante

4)  Una partícula describe una trayectoria circular de 3 m de radio. El arco descrito viene dado en 
unidades del Sistema Internacional por la expresión s = t2 + t +1. ¿Cuál es el módulo de su 
aceleración angular a los 2 segundos de iniciado el movimiento?

A. 2 rad/s2

B. 5/3 rad/s2

C. 2/3 rad/s2

5) Un satélite de la Tierra, de masa m, se mueve en una órbita circular estable de radio r 
alrededor de nuestro planeta de masa M. Conocido el valor de la constante de gravitación G,
¿cuál es el tiempo que tarde el satélite en dar una vuelta?

A.
GM

r3
2π

B.
GM

r3
π

C.
Gm

r3
2π



Tribunal de Oposición al Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado
Orden MAM/1508/2006 de 5 de mayo  (BOE nº 118 de 18 de mayo)

- 2 -

6) ¿Es posible lanzar un satélite de tal modo que se encuentre siempre sobre el mismo punto de la 
Tierra?

A. Sí, siempre que su velocidad sea 
R

GM
v = y describa un círculo sobre un paralelo del 

ecuador

B. Sí, pero la velocidad deber ser 
R

GM
v

2
=

C. Solamente estará sobre el mismo punto si éste es uno del ecuador terrestre y la velocidad 
del satélite es igual a la de rotación de la Tierra.

7)  Un cuerpo de masa 100 Kg está situado en la superficie terrestre. Si se duplica el radio de la 
Tierra, conservando su densidad media y despreciando el efecto de la rotación, ¿cuánto 
pesará?

A. Dos veces más
B. Dos veces menos
C. Cuatro veces más

8)  Un termo contiene 150 g de agua a 20ºC. Dentro de él se colocan 75 g de un metal a 120ºC. 
Después de establecerse el equilibrio, la temperatura del agua y el metal es de 40ºC. ¿Cuál es 
el calor específico del metal?. Considérese que no hay pérdidas de calor en el termo.

A. 0,36 cal/g ºC
B. 0,25 cal/g ºC
C. 0,5 cal/g ºC

9)  Si se transfiere una cantidad de calor Q para elevar la temperatura de una masa m de T a 
T´grados, su calor específico es:

A. C = (Q.m)/(T -́T)
B. C = Q/m.(T -́T)
C. C = (T´-T)/m.Q

10) Señale el rendimiento termodinámico ideal de una máquina térmica que funciona entre dos 
focos a 175 ºC y 398 ºC:

A. 33,2 %
B. 43,9 %
C. 56,0 %

11) Una máquina térmica cuyo rendimiento sea ligeramente superior al de un ciclo de Carnot:

A. Es reversible, luego puede actuar tanto como máquina eléctrica o frigorífica
B. Es imposible, por oponerse al primer principio de la Termodinámica
C. Es imposible, por oponerse al segundo principio de la Termodinámica
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12) De las siguientes proposiciones que se refieren a la aceleración y sus componentes vectoriales, 
señale la que considere verdadera:

A. La aceleración con que se mueve un cuerpo es la suma de los módulos de las aceleraciones 
tangencial y normal

B. Los vectores at y v coinciden en dirección, y si además coinciden sus sentidos, el
movimiento es acelerado

C. La aceleración normal an caracteriza la rapidez con que varia la dirección del vector
velocidad, y además su dirección es perpendicular a v y su sentido hacia el exterior de la 
curva

13) De acuerdo con  Faraday y Lenz, se puede afirmar que la fuerza electromotriz inducida es 
igual a la variación del flujo magnético por unidad de tiempo, de forma que:

A. Si un conductor es recorrido por una corriente cuya intensidad varía 1 amperio en cada 
segundo, el coeficiente de autoinducción es numéricamente igual, en valor absoluto, al 
inverso de la fuerza electromotriz inducida en el conductor

B. El coeficiente de autoinducción de un solenoide depende de la geometría del mismo, del 
material que forma su núcleo, pero no de las dimensiones de aquél

C. La variación de flujo magnético en un circuito no tiene por que ser causada por un
condicionante externo, sino que puede deberse al propio circuito

14) ¿Qué relación existe entrela fuerza gravitatoria y la electrostática cuando dos protones se 
encuentra a 1 m de distancia?
Masa protón: 1,66 x 10-27 Kg
Carga protón: 1,6 x 10-19 C

A. Es mucho mayor la gravitatoria
B. Son del mismo orden de magnitud
C. Es mucho mayor la electrostática

15) Indicar cuál de las siguientes proposiciones es verdadera:

A. Una importante aplicación del fenómeno de inducción electromagnética es la producción de 
corriente alterna

B. Una importante aplicación del fenómeno de inducción electromagnética es la producción de 
corriente continua

C. La obtención de corrientes alternas se fundamenta en la aplicación adecuada de las
corrientes de Foucault

16) Señale la proposición verdadera:

A. La autoinducción L de un solenoide es proporcional al cuadrado del número de vueltas por 
unidad de superficie y al volumen de dicho solenoide

B. Si por dos circuitos próximos circulan intensidades variables, sean I1 e I2, cada uno de ellos 
generará en el otro una fuerza electromotriz inducida

C. Para conocer perfectamente el valor instantáneo de la intensidad de una corriente alterna, 
sólo se necesita conocer el valor máximo I0 de la intensidad
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17) Cuando una fuerza actúa perpendicularmente a la trayectoria del movimiento de un cuerpo:

A. Se crea una aceleración perpendicular a la velocidad
B. Se origina una aceleración en la dirección de la velocidad
C. La velocidad cambia de módulo pero no de dirección

18) Un hombre de masa m, se encuentra sobre una báscula que a su vez está dentro de una 
ascensor. Si el ascensor baja con una aceleración igual al valor de la gravedad (g), ¿qué
marcará la báscula?

A. mg
B. 2 mg
C. 0

19) Una cuerda inelástica sin peso sujeta dos masas de 2 y 3 Kg en sus extremos tal como 
muestra la figura. La cuerda se apoya en una polea sin
rozamiento. ¿Qué fuerza ejercerá la cuerda sobre la polea? 
Considérese g = 10 m/s2

A. 24 N
B. 48 N
C. 50 N

20) Una masa describe un movimiento circular uniforme. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
cierta?

A. El momento lineal se conserva en módulo y en dirección
B. El momento angular, respecto al centro de la circunferencia, se conserva en módulo y 

dirección, pero no en sentido
C. La energía cinética se mantiene constante

21) Para descargar de un camión un fardo de 100 Kg es necesario inclinar el suelo del camión un 
ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento entre el fardo y el suelo del
camión?

A.
2

1

B.
2

3

C.
3

3

22) Siendo los vectores A, B y C los que definen las tres aristas de un paralelepípedo, ¿qué 
representa (A x B) . C?

A. La superficie total del paralelepípedo
B. El volumen del paralelepípedo
C. La mitad de la superficie total del paralelepípedo
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23) La ecuación x2 + y2 – 2x + 4y + 1 = 0, representa:

A. Una elipse de semiejes 1 y 2
B. Una circunferencia con centro (1,-2) y radio 2
C. Una circunferencia de centro (1,2) y radio 1

24) Una sucesión de números reales convergente es:

A. Monótona
B. La que tiene más de un límite
C. Acotada

25) El valor más simplificado de la derivada de la función 
x

x
artgy

−
+=

1

1
 es:

A.
21

1

x

x

+
+

B.
21

1

x+
C. 1

26) Si la gráfica de la derivada de una función es la siguiente:

entonces la función tiene:

A. En 2 un máximo y en 5 un mínimo
B. En 2 un máximo, en 4 un punto de inflexión y en 7 otro punto de inflexión
C. En 2 un punto de inflexión, en 4 un mínimo y en 7 un máximo

27) Calcúlese el promedio integral de la función y = x3 en el intervalo [2,5]

A. 0
B. 37,25
C. 50,75

28) =∫ dxxex

A. Cex x +2

B. Cxex +
C. Cexe xx +−
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29) Una caja contiene 8 bolas rojas, 4 bolas azules, y 6 bolas verdes. Se extraen 3 bolas al azar, 
¿cuál es la probabilidad de que las 3 bolas extraídas sean rojas?

A. 8/102
B. 7/102
C. 4/102

30) Ln (x  + 12 −x ) + C =

A. arg Chx + C
B. arc tgx + C
C. arg Shx + C

31) Los centros de acción atmosféricos tienen un origen:

A. En el calentamiento diferencial de las masas de aire
B. En los movimientos verticales del interior de la atmósfera
C. Dinámico o térmico

32) Un milibar corresponde a:

A. La presión ejercida por una fuerza de 1000 dinas sobre 1 cm2

B. La presión ejercida por una fuerza de 1000 bares sobre un cm2

C. La presión ejercida por una fuerza de 1 kg sobre un m2

33) La variación de la presión atmosférica:

A. Es proporcional al aumento de altura
B. No es proporcional al aumento de altura
C. Varía de forma constante con la altura

34) La estratosfera se caracteriza por:

A. Una fuerte disminución de la temperatura
B. Una disminución paulatina de la temperatura en altitud, hasta los – 70º centígrados
C. La temperatura aumenta hasta alcanzar los 10, 20 º centígrados

35) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La tierra radia la mayor cantidad de energía a 10 µc
B. El albedo de una superficie es la razón entre la cantidad de radiación global reflejada por la 

superficie y la radiación directa incidente
C. Como ventana atmosférica se conoce al rango comprendido entre 8 y 13 µc

36) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. El hecho que la temperatura disminuya con la altura guarda relación con la presión del aire
B. Cuando el viento choca con algún obstáculo  se forma un fuerte remolino de aire llamado 

remolino de barlovento
C. Cuando aparece la condensación,  la temperatura del aire no disminuye un grado sino, 

dependiendo de la situación, entre 0.5 y 0.7 grados cada 100 m de altura



Tribunal de Oposición al Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado
Orden MAM/1508/2006 de 5 de mayo  (BOE nº 118 de 18 de mayo)

- 7 -

37) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. Si se construyera un barómetro de agua la columna  tendría 10 m de altura
B. Los principales errores sistemáticos que afectan a la lectura del barómetro son: errores 

instrumentales, de capilaridad, de gravedad y de temperatura
C. En los barómetros aneroides se usa el mercurio por ser un líquido que se evapora poco a 

temperaturas ordinarias

38) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La humedad específica es la cantidad de vapor contenido en la unidad de peso de aire 
húmedo

B. Cuando el aire contiene mayor cantidad de vapor que la cantidad máxima admisible para 
su temperatura se dice que es un estado de falso equilibrio

C. El termómetro del bulbo seco es diferente al del bulbo húmedo

39) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La declinación magnética es el ángulo formado por el meridiano magnético con el
geográfico

B. La fuerza de coriolis afecta a la dirección e intensidad de viento
C. La dirección de viento es perpendicular al gradiente de presión con coriolis

40) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La brisa de tierra es de menos intensidad que la brisa de mar
B. Cuando el flujo de aire remonta una cadena montañosa, disminuye la sección por la que 

pasa  y aumenta la velocidad, de manera que en la ladera de sotavento el viento 
descendente se acelera, pudiendo alcanzar junto a la superficie velocidades superiores a 
las del viento en niveles más altos de la troposfera

C. Cuando el viento descendente en las laderas de sotavento es frío se conoce como efecto 
foehn

41) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La visibilidad en sentido horizontal es la distancia máxima a la que puede verse y
reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo 
al ser observado ante un fondo brillante

B. La visibilidad aeronáutica se define como la distancia máxima a la que puede verse e
identificarse las luces de aproximadamente 2000 candelas ante un fondo no iluminado

C. Cuando hay calima, en términos aeronáuticos, la visibilidad se reduce a valores inferiores o 
iguales a 5000 m

42) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. las fuertes corrientes  ascendentes y descendentes que tienen  lugar en una nube dan 
lugar a la separación de cargas

B. El rayo calienta el aire por el que pasa elevando su temperatura hasta valores superiores a 
30000 ºC

C. El giro en un tornado es anticiclónico
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43) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. El sistema de Thorthwaite contiene cuatro criterios básicos  para la clasificación: índice 
global de humedad, variación estacional de la humedad efectiva, índice de eficacia térmica
y concentración estival de la eficacia térmica

B. La evapotranspiración potencial se determina a partir de la temperatura media mensual 
corregida según la duración del día

C. La clasificación de Köpen distingue 6 grupos, reconocidos mediante letras mayúsculas y 
con las características basadas esencialmente en criterios térmicos

44) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. Cuando un baroaltímetro calibrado, de acuerdo con la atmósfera tipo,  se ajusta al QNH 
indicará la presión de la estación

B. Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo a la atmósfera tipo se ajusta al QFE indicará 
la altura sobre la referencia  QFE

C. La Observación meteorológica es la evaluación de uno o más elementos meteorológicos

45) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. El período de validez de los mensajes AIRMET  no será superior a 6 horas
B. Elevación es la distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o 

unido a ella, y el nivel medio del mar
C. La información AIRMET será expedida por las oficinas de vigilancia meteorológica conforme 

a los acuerdos regionales de navegación aérea, teniendo presente la densidad de tránsito 
aéreo por encima del nivel de vuelo 100

46) Las lagunas de los Monegros tienen un origen:

A. Tectónico y kárstico
B. Hundimiento tectónico
C. Endorreico

47) La Sierra de Gredos presenta un relieve tipo:

A. De horst y gravens
B. Apalachense
C. De páramos y  cuestas

48) El Macizo Asturiano:

A. Está formado por materiales mesozoicos plegados en la orogenía Alpina
B. Está formado por materiales precámbricos y paleozoicos
C. Está formado por materiales mesozoicos plegados en la orogenía Herciniana

49) La parte occidental de la Cordillera Cantábrica forma parte de:

A. Los Zócalos
B. Las Cordilleras de Plegamiento
C. Los Macizos Antiguos
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50) Los Montes Vascos:

A. Forman parte de la Depresión del Ebro
B. En su mayor parte prolongan los Prepirineos
C. Son un reborde montañoso de la Meseta

51) Los indicadores de contaminación orgánica del agua que más se emplean son:

A. La demanda química de oxígeno (DQO)
B. La cantidad de oxígeno disuelto (OD) y la demanda biológica de oxígeno (DBO)
C. La medida de  eutrofización del agua.

52) El estado oligotrófico se caracteriza por:

A. Alto contenido del agua en nutrientes
B. Su bajo contenido en oxígeno disuelto
C. Su alto contenido en oxígeno disuelto

53) El efecto invernadero:

A. Hace de la tierra un planeta habitable
B. Es la principal causa de contaminación atmosférica
C. Se debe a la acción del CO2 y otros gases de la atmósfera que permiten la salida de parte 

de la radiación solar reflejada por la Tierra, como ondas de corta longitud

54) El volumen de la hidrosfera:

A. Ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de las eras geológicas
B. Ha sido prácticamente el mismo desde hace 3.000 millones de años
C. Ha sufrido variaciones cíclicas a lo largo de las eras geológicas

55) Los gases que participan en el efecto invernadero son, ordenados de mayor a menor 
participación en el proceso:

A. El CO2, los CFC´s , el CH4, óxidos de nitrógeno, O3 troposférico
B. El CO2, los CFC´s, óxidos de nitrógeno, el O3 troposférico, el CH4

C. El CO2, los CFC´s, los HFC, óxidos de nitrógeno,  O3 troposférico

56) Cual de las tres respuestas corresponde a las tres primeras etapas de una xeroserie:

A. Etapa de líquenes crustáceos, etapa de líquenes foliosos y etapa de musgos y hepáticas
B. Etapa de vegetación sumergida (musgos), etapa de vegetación flotante, enraizada o no 

(nenúfares) y etapa de carrizales (carrizo, enea)
C. Etapa herbácea, etapa de matorral y etapa arbustiva

57) Son contaminantes químicos de las aguas:

A. Los derivados del petróleo y las sustancias orgánicas en disolución derivadas del 
tratamiento agrícola-ganadero

B. Los derivados del petróleo y las partículas radiactivas
C. Los virus entéricos y las bacterias
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58) ¿Cuál de las siguientes cadenas tróficas es la correcta?

A. Fitoplancton, zooplancton, ballena azul
B. Fitoplancton, anchoa, gaviota
C. Zooplancton, anchoa, ballena azul

59) Cuando un sistema operativo multiproceso trabaja de manera asimétrica:

A. Los procesos o parte de ellos son enviados indistintamente a cualesquiera de los
procesadores disponibles

B. El sistema operativo selecciona a uno de los procesadores que distribuirá la carga a los 
demás procesadores

C. Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas

60) El gestor de almacenamiento de la Base de Datos:

A. Es un programa que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel almacenados en la 
base de datos y los programas de aplicación y las consultas enviadas al sistema

B. Es el responsable de la interacción con los datos almacenados en disco
C. Las dos respuestas anteriores son correctas

61) Qué representa la referencia de identidad &gt; en documentos HTML:

A. Representa el carácter menor que
B. Representa el carácter mayor que
C. Representa las comillas

62) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La misión de un servidor proxy es, utilizando una única conexión Internet, proporcionar 
acceso a varios ordenadores clientes

B. Un firewall a nivel de red funciona como un router
C. En la arquitectura de cortafuegos screened-host el firewall es un servidor proxy que se 

instala entre Internet y la red privada

63) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. La técnica utilizada por un atacante para modificar su dirección IP por otra en la que un 
host confía y conseguir un acceso no autorizado se denomina IP Spoofing

B. Un sniffer es un programa que escucha el tráfico que circula por la red
C. Un analizador de red no es un programa que escucha el tráfico que circula por la red

64) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. Una red DMZ cuenta con restricciones especiales de seguridad y no permite el acceso por 
parte de los usuarios de Internet

B. Una red DMZ se sitúa entre la red privada de una organización e Internet
C. Una red DMZ no cuenta con medidas de seguridad que impiden el acceso a usuarios no 

autorizados desde el exterior
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65) Cualquier duda de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona Española se 
resolverá:

A. Por el Tribunal Constitucional a petición del Consejo de Estado
B. Por Real Decreto
C. Por Ley Orgánica

66) Según la Constitución Española de 1978, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

A. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia
B. Los municipios gozarán de personalidad jurídica plena
C. Los límites provinciales no podrán se alterados en ningún caso

67) En una de las siguientes materias no será necesaria la consulta del Consejo de Estado en 
Pleno:

A. Asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión
B. Anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación de competencias estatales a 

las Comunidades Autónomas
C. Proyectos de Decretos legislativos

68) No son órganos directivos de la organización central de la Administración General del Estado:

A. Los Secretarios de Estado
B. Los Subsecretarios
C. Los Subdirectores Generales

69) Cuál de los siguientes enunciados es falso:

A. Las Misiones Permanentes representan con este carácter al Reino de España ante una 
Organización internacional

B. Las Delegaciones representan al Reino de España en un órgano de una Organización 
internacional

C. Las Delegaciones Diplomáticas Especiales representan temporalmente al Reino de España 
ante un Estado, para un cometido determinado

70) La extinción de un Organismo Autónomo no podrá producirse:

A. Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros por el transcurso del tiempo de 
existencia señalado en la Ley de creación

B. Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros porque sus fines hayan sido 
totalmente cumplidos de forma que no se justifique su pervivencia

C. Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros porque la totalidad de sus fines y 
objetivos sean asumidos por una Entidad de Derecho Público
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(Orden MAM/1508/2006, de 5 de mayo)

SEGUNDO EJERCICIO

PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE FFÍÍSSIICCAA

Problema A

Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo 
define el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón se encuentra 
situado en el eje Y a una distancia del hilo de 1 cm. Calcula el vector aceleración instantánea que 
experimentaría dicho electrón si:

a) Se encuentra en reposo.

b) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Y .

c) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje Z.

d) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje X.

Datos: Permeabilidad magnética del vacío: µ0 = 4π x 10-7 NA-2

Masa del electrón: me = 9,1 x 10-31 Kg
Valor absoluto de la carga del electrón: e = 1,6 x 10-19 C
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SEGUNDO EJERCICIO

PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE FFÍÍSSIICCAA

Problema B

Mercurio describe una órbita elíptica alrededor del Sol. En el afelio, su distancia al Sol es de 
6,99 x1010 m, y su velocidad orbital es de 3,88 x104 m/s, siendo su distancia al Sol en el perihelio 
de 4,60 x1010 m:

a) Calcula la velocidad orbital de Mercurio en el perihelio.

b) Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de Mercurio en el perihelio.

c) Calcula el módulo de su momento lineal y de su momento angular en el perihelio.

d) De las magnitudes calculadas en los apartados anteriores, di cuáles son iguales en el 
afelio.

Datos: Masa de Mercurio: MM = 3,18 x 1023 kg
Masa del Sol: MS = 1,99 x 1030 kg
Constante de gravitación universal: G = 6,67 x 10-11 Nm2kg-2
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SEGUNDO EJERCICIO

PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS

Problema A

Una empresa especialista en la fabricación de mobiliario para casas de muñecas, produce 
cierto tipo de mesas y sillas que vende a 2.000 pesetas y 3.000 pesetas por unidad,
respectivamente. Desea saber cuántas unidades de cada artículo debe fabricar diariamente un 
operario para maximizar los ingresos, teniéndose las siguientes restricciones:

El número total de unidades de los dos tipos no podrá exceder de 4 por día y operario.

Cada mesa requiere 2 horas para su fabricación; cada silla, 3 horas. La jornada laboral 
máxima es de 10 horas.

El material utilizado en cada mesa cuesta 400 pesetas. El utilizado en cada silla cuesta 200
pesetas. Cada operario dispone de 1.200 pesetas diarias para material.

a) Expresa la función objetivo y las restricciones del problema.

b) Representa gráficamente la región factible y calcula los vértices de la misma.

c) Razona si con estas restricciones un operario puede fabricar diariamente una mesa y 
una silla, y si esto le conviene a la empresa.

d) Resuelve el problema.
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SEGUNDO EJERCICIO

PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS

Problema B

Dado el tetraedro de vértices A (4,0,0); B (0,3,0); C (0,0,2) y D (3,2,4) hallar:

a) La longitud de la arista AB.

b) Ecuación de la cara ABC.

c) Ecuación de la arista AD en forma vectorial, paramétrica y continua.

d) Ángulo que forman las aristas AC y AB.

e) Ecuación del plano que pasa por la arista AB y es perpendicular a la cara ABC.

f) Ecuación de la recta que pasa por el vértice D y es perpendicular a la cara ABC.

g) Longitud de la altura relativa al vértice D.

h) Ángulo de las caras ABC y ACD.

i) Volumen del tetraedro.
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SEGUNDO EJERCICIO

PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE MMEETTEEOORROOLLOOGGÍÍAA YY
CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA

Problema A

Indicar el género, especie y/o variedad, según corresponda, de la nube principal que 
aparece en cada una de las diez fotografías adjuntas (ver ANEXO NUBES)

NOTA: Contestar al pie de cada imagen.
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SEGUNDO EJERCICIO

PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE MMEETTEEOORROOLLOOGGÍÍAA YY
CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA

Problema B

Dados los siguientes datos meteorológicos:

Termómetro seco: t = 16,8 ºC
Termómetro húmedo: t’ = 12,4 ºC
Presión: P = 700 mm Hg

Calcular:

a) Tensión de vapor

b) Proporción de mezcla

c) Humedad específica

d) Humedad absoluta

e) Humedad relativa

f) Temperatura virtual

g) Temperatura potencial

h) Temperatura del punto de rocío

i) Temperatura equivalente

NOTA: La equivalencia es 1mm Hg = 4/3 hPa
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Problema A

Suponga que en su puesto de trabajo acaban de instalarle un ordenador personal con el 
Sistema Operativo Windows 2000 Professional. El personal de informática le ha creado un usuario 
para comenzar la sesión en Windows con privilegios de Usuario Avanzado. Además dicho
ordenador ha sido correctamente configurado para trabajar en la red de área local de su empresa 
(Intranet). Contestar a los siguientes apartados:

a) Del siguiente dibujo nombre los objetos principales de la interfaz de Windows que se 
encuentran señalados:
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b) Enumere brevemente los pasos necesarios para personalizar los siguientes aspectos de la 
interfaz gráfica de Windows:

o Cambiar el fondo de la pantalla por el de una imagen.

o Activar un protector de pantalla.

o Cambiar la resolución de pantalla a 1024x800 píxeles.

c) Describa detalladamente los pasos necesarios para compartir la carpeta C:\CURSOS para 
que el resto de compañeros de su Sección puedan consultar los archivos que pueda 
contener. Tenga en cuenta que los ficheros contienen datos que no deben ser accesibles 
para personas no autorizadas.

d) En su ordenador tiene una aplicación que ocupa mucho espacio en el disco duro y que no 
se utiliza en su Sección. Describa los pasos que considere necesarios para que dicha 
aplicación deje de estar instalada.

e) La Sección de Recursos Humanos ha colocado en un servidor FTP una serie de ficheros 
para que el resto del personal de la empresa pueda tener acceso a ellos. Describa alguna 
forma de copiar dichos archivos a su ordenador teniendo en cuenta los siguientes datos:

Nombre del serv idor: pluton.mma.es
Dirección IP del servidor: 100.10.4.12
Nombre de usuario: user
Contraseña del usuario: ambiente
Carpeta: /MMA/RRHH/Nominas/
Archivos: varios con extensión PDF
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Problema B

En un Observatorio se necesita crear una Base de Datos para llevar un control de los 
instrumentos meteorológicos allí instalados.

Entre los datos que se quieren guardar están las características de cada instrumento, los 
datos de la empresa y una descripción de las incidencias.

Las incidencias que se quieren anotar son básicamente las derivadas del mantenimiento de 
los instrumentos: altas, averías y bajas. Cada incidencia estará referida únicamente a un
instrumento y contendrá información acerca de la Empresa que suministra o mantiene dicho 
instrumento.

Tenga en cuenta que la Base de Datos debe evitar tanto la duplicidad como la
inconsistencia de datos.

Como máximo se crearán tres tablas.

Cuestiones a resolver:

a) Realice el Diseño de la Base de Datos mediante un Diagrama Entidad/Relación que 
muestre los objetos con los atributos necesarios. Justifique brevemente la elección de 
los elementos del diagrama.

b) Realice un Esquema de las Tablas que utilizaría en la Base de Datos que está
diseñando. Indique claramente los campos de que consta cada Tabla; qué función tiene 
cada campo y también qué campo es el utilizado como Clave Principal.

c) Explique cómo crearía la Base de Datos en Access a partir de los datos de las tablas 
anteriores. Especifique además claramente cómo relacionaría cada una de las Tablas.

d) Explique qué se entiende por integridad referencial y detalle cómo se activa dicha 
opción en Access.
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e) Rellene los campos de las Tablas de la Base de Datos con la siguiente información:

o Se recibe del Centro Meteorológico un pluviómetro marca Hellmann el día 01/04/06 
para el jardín meteorológico.

o El día 02/04/06 se recibe un barómetro marca Thies de la Empresa Sun Ibérica para 
la Oficina.

o Se da de baja el termómetro marca Gewitch el 12/04/06 por haberse roto el vidrio.

o Se comunica avería del pluviógrafo marca Thies a la Empresa Satec el 15/04/06.

NOTA: si fuera necesario puede rellenar cuantos campos estime oportunos con datos 
ficticios.
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