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SECCION A (8 Puntos). 
1.- Marcar F  o V , si las siguientes expresiones son Falsas o Verdaderas  

( V )La temperatura del bulbo negro es un indicador de la exposición por radiación, en una evaluación del Confort 
Termico. 

( F)La Evapotranspiración Potencial es mayor que la Evapotranspiración Real en la temporada lluviosa. 
(  V )En una atmosfera neutral la gradiente adiabática seca es igual a la gradiente de temperatura del aire. 
( V )Si la forma del hidrograma unitario de una cuenca cambia a una forma mas espigada (    ), esto significara que 

en la cuenca se ha producido deforestacion. 
( V )El fenómeno de la Niña se presenta cuando la termoclina es muy superficial (menos profunda). 
( F )El atrapaniebla capta principalmente el agua de la niebla mediante el proceso de condensación de la humedad 

del aire.  
( V)Cuando la temperatura de rocio en una ciudad se incrementarse la capacidad de  “refrigeración” del cuerpo 

humano disminuye. 
(F)Monitoreando las condiciones meteorológicas y oceanográficas del area Niño 1 y 2, se puede predecir la 

ocurrencia del Fenómeno de El Niño.  
( V ) Cuando la diferencia de la Presión Atmosférica entre las estaciones de Tahití y Darwin es negativa,  significa 

que se tienen las condiciones meteorologicas favorable para que se presente el Fenomeno de El Niño. 
( V  )En el proceso de ascenso de una masa de aire, si este masa de aire es seca su enfriamiento será mucho mayor 

comparado con una masa de  aire humeda.  
(  F )Durante el evento de La Niña, los vientos alisios se intensifica y el nivel del mar se eleva. 
( F )La evaporación de un cuerpo de agua se produce únicamente cuando la temperatura del agua es mayor a  

20ºC. 
( F )La precipitación que se produce en la cuenca hidrográfica del rio Rimac se origina de las masa de aire humeda 

que proceden del Oceano Pacifico.  
( V )El lisímetro permite medir la Evapotranspiración Real que se produce en una determinada localidad. 
( F ) La nubosidad cualquiera que esta sea, contribuirá al enfriamiento de la superficie de la tierra, por ello es que 

se le considera como un forzamiento negativo en el proceso de calentamiento global.  
( V ) Si la precipitación es 10 mm, esto significa que el volumen almacenada en 1 m2 en la superficie es igual a 10 

litro. 
 
 

SECCION B (4puntos) 
Marcar con X , las siglas correspondiente o la secuencia, que corresponden a  las siguientes preguntas: 
2.- Los Núcleos de Condensación permite que  (1 Puntos):  
(     ) las gotas de agua incremente su volumen y en consecuencia se producirá la precipitación. 
(     ) se incremente el vapor de agua en la atmosfera y consecuentemente las gotas de agua incrementaran su 

diametro, con la cual se producirá la precipitación. 
( X ) el vapor de agua se convierta en gotas de agua en la atmosfera  y no necesariamente dará lugar a la 

precipitación. 
(     ) se sature la masa de aire y se produzca la precipitación. 
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3.- La información requerida para dar inicio el  balance de agua climático en una región son .(1 punto) 
( X ) Capacidad de campo del suelo 
( X) Precipitacion 
(   ) Evapotranspiracion real 

(   ) Punto de marchitez del suelo 
(   ) temperatura del aire 
( X ) Evapotranspiracion potencial 

 
4.- La enfermedad en el hombre se presenta cuando existe un desbalance en la triada ecológica, el mismos que 

esta compuesto por el Agente(Ag), el Ambiente(Am) y Huésped(H). Escribir las siglas Ag, Am y H en el caso de 
un resfriado comun.  (1 punto) 
(Ag.)Virus       ( H )Hombre       (Am.)Temperatura      (Ag.)Bacteria      (Am.)Humedad del aire (Am.)Polvo     
(Am)Viento      (   )Ruido      (   ) Nutricion   
 
5.- Indique con una letras (de A  a E) la secuencia que seguiría el proceso de la precipitación. (1 punto) 

( B )Condensacion 
( E   )Caida gota agua de la nube 
( A )Saturacion 

( D )Crecimiento de la gotas de agua de la nube 
( C )Formacion nube 

 

SECCION C (8 puntos) 
 
Responda a las siguientes preguntas. 
6.- Represente graficamente el efecto del calentamiento global en las temperatura minima, media, 

máxima, de rocio y del bulbo húmedo.  
 
La frecuencia de las temperatura media, minima, máxima, rocio y bulbo húmedo se ha incrementado 
hacia mayores valores de temperatura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.- Cuales son las variables meteorológica que se deberán de medir para determinar el Confort térmico 

 
Las variables son Temperatura del aire, temperatura del bulbo negro y temperatura del bulbo 
húmedo. 

 
8.- Como se mide la evapotranspiración potencial y cuales son las variables meteorologicas que se 

considera para poder estimar su valor. 
Se mide con un lisímetro y se estima en base a la data de radiación solar, temperatura del aire, 

humedad relativa, presión de vapor de agua y viento. 



 
 
 
  
 

 
9.- Explique porque a iguales condiciones de temperatura del aire =21°C, la población en Lima siente 

mas frio, comparado con la población que esta en Huancayo (en la cual siente mas calor). 

  
Básicamente porque en Huancayo la humedad del aire es menor que la humedad en Lima.  Por ello 
es que la sensación térmica es diferente aun al estar a la misma temperatura del aire. 


