
7 de febrero de 2006 

 

Apellidos:  

Nombre:  

 

Tiempo para realizar el examen: 90 minutos 

Parte 1.- 

1. Comentar qué tipo de canales (bandas) tienen los satélites de la serie 

METEOSAT (1 pto.) 

2. ¿En qué consiste el efecto invernadero y qué gases son los principales 

responsables (1 pto.)? 

3. ¿El Ozono es un gas de efecto invernadero? ¿Cuál es su misión en la atmósfera? 

(1 pto.) 

4. Indicar qué magnitudes se transfieren entre el océano y la atmósfera (1 pto.) 

5. Qué son las capas de mezcla en contacto y por qué están delimitadas (1 pto.) 

6. Comentar brevemente cuál es el mecanismo que explicaría el fenómeno ENSO 

(1 pto.) 

Parte 2.- 

En este sondeo ¿existen corrientes en chorro? ¿Cuál es la dirección y velocidad del 

viento en el suelo? (1 pto.) ¿Hay inversiones? ¿De qué tipo? (1 pto.) 



 

Parte 1.- 

 

1. Tanto la serie antigua como la nueva de los satélites METEOSAT usan básicamente 

tres canales: IR, visible y un IR especial en la banda de Vapor de agua (WV) 

 

2. El efecto invernadero consiste en la ‘retención’ de parte de la radiación de onda 

larga que emite la Tierra, de forma que se eleva la temperatura media del planeta en 

varios grados hasta alcanzar aproximadamente los 13-15º C de media. Los 

responsables principales son H2Ov, CO2 y CH4 

 

3. El Ozono no es un gas de efecto invernadero. Su función es el filtrado de la 

radiación de onda corta proveniente del Sol en las bandas UV-B y UV-C, no en la 

onda larga. 

 

4. Básicamente se transfiere momento lineal (Se traduce en Energía Cinética), calor y 

entropía (a través del calor latente sobre todo) y materia (principalmente la 

evaporación del agua). 

 

5. Son las dos capas en contacto formadas por la capa inferior de la atmósfera y la 

superior del océano, que están delimitadas por la inversión de los alisios y por la 

termoclina respectivamente. Están en contacto a través de la interfase aire-agua e 

intercambian diversas propiedades. 

 

6. La variación de la Circulación de Walker genera ondas de Kelvin que viajan hacia el 

E y ondas de Rossby que viajan al W, ambas con distinta velocidad de propagación. 

Ver el gráfico en las transparencias de la lección del fenómeno ENSO 

 

 

 

 



7 de febrero de 2006 

 

Apellidos:  

Nombre:  

 

Tiempo para realizar el examen: 90 minutos 

Parte 2.-  

 

El sondeo corresponde a Guimar en Tenerife. Aparece la típica inversión de los 

alisios entre los 850 y 800 hPa y una frontal en torno a los 550 hPa. En el sondeo no 

hay corrientes en chorro, no se supera la velocidad mínima exigida por la OMM. El 

viento en el suelo es del NE, de 10 nudos según marca la flecha. 

 

 Se puede comentar mucho más, pero ¡sólo se pedía esto! 


