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EXAMEN: METEOROLOGÍA 
TITULACIÓN: PATRÓN DE YATE 
CONVOCATORIA: MAYO 2012 
 
 

1. ¿Cual de las siguientes es una nube de turbulencia? 
a) Cirrostrato 
b) Cumulonimbo 
c) Altocúmulo 
d) Altostrato 

2. ¿A qué corresponde la siguiente definición? Una basta porción de 
atmósfera, cuyas propiedades físicas (humedad y temperatura) se 
mantienen homogéneas en el sentido horizontal. 

a) Frente frío 
b) Ciclón tropical 
c) Masa de aire 
d) Superficie isobárica 
 

3. ¿Qué significa las siguiente abreviatura? Cs 
 a) Cumulostrato 

b) Cúmulos 
c) Cirrostrato 
d) Cirros 
 

4. ¿Cual de los siguientes fenómenos puede dar lugar a una borrasca? 
 a) El caldeamiento del suelo  

b) Lluvias intensas 
c) La frontogénesis de las isobaras menores a 998 milibares 
d) La existencia de altas presiones. 

 
5. ¿Cual de los siguientes tipos de nubes están constituidos por agua en 

estado líquido? 
a) Cúmulos  
b) Cirrocúmulos 
c) Cirros 
d) Cirrostratos 

 

6. ¿Qué es una borrasca? 
a) Una región isobárica ovalada 
b) Una zona de buen tiempo 
c) Una formación estable de variables meteorológicas 
d) Una forma isobárica de bajas presiones 

 
7. Cuanto más separadas entre si aparezcan las isobaras, más: 
 a) Arreciará el viento 

b) Amainará el viento 
c) Altas serán las nubes 
d) Bajas serán las nubes 
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8. Cuando en un análisis en superficie las isobaras aparezcan apretadas 
hay que pensar que el viento: 

 a) Está rolando 
b) Va a soplar flojo 
c) Va a refrescar 
d) Es racheado 
 

 

9. Las isobaras que aparecen en los mapas de análisis en superficie 
están referidas: 

a) Depende del mapa que se estudie. Si presenta curvas de nivel la 
presión se entiende medida en la altura de corte de la isobara con la 
curva de nivel correspondiente. 

b) Al nivel del mar, descontando la influencia del relieve, ya que el campo 
de presiones lo que busca representar es la situación atmosférica 
imperante, sin reflejar la mayor o menor altitud del terreno. 

c) A la altura donde se sitúe la estación meteorológica, debiendo aplicar 
el coeficiente de altitud correspondiente según la fórmula de Laplace. 

d) Al nivel del mar de un punto situado en la latitud 45º norte, cuando la 
presión atmosférica sea de 760 mmHg y la temperatura de 15 ºC 

 

10. Dos isobaras se pueden cortar … 
a) Nunca 
b) Siempre 
c) Cuando se produce un ciclón 
d) solamente cuando nacen, en la latitud 60º norte o sur. 
 

11. ¿Qué hace que el viento no circule en línea recta, desde las altas 
presiones hacia las bajas, perpendicularmente a las líneas isobáricas? 

 a) El movimiento de las masas de aire 
b) La gravedad de La Tierra 
c) El efecto Föhn 
d) La fuerza de Coriolis 

12. ¿Cómo se forma un frente? 
 a) Cuando dos masas de aire de características similares se ponen en 
contacto 

b) Cuando dos masas de aire de características diferentes se ponen en 
contacto 

c) Cuando una masa de aire encuentra un obstáculo a su avance. 
d) Cuando una masa de aire atraviesa un frente estacionario. 

 

13. ¿Qué es un frente frío? 
 a) Aquél en el que el aire frío desplaza al aire cálido al moverse 

b) El que no presenta desplazamiento de masas 
c) El que se mueve de modo que el aire cálido desplaza al aire frío. 
d) Todo frente activo se considera frío. 
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14. ¿A qué se refiere el siguiente texto?: El aire cálido sube 
espontáneamente por encima de la cuña de aire frío 

a) A un frente cálido. 
b) A la explicación del viento de Euler. 
c) A nada, es un fenómeno físicamente imposible. 
d) A la formación de un ciclón tropical.  

 

15. La temperatura a la que deberá enfriarse la masa de aire para alcanzar 
su punto de saturación, con relación a su contenido de vapor, se llama: 

 a) Punto de rocío 
b) Humedad relativa 
c) Tensión superficial. 
d) Efecto de Coriolis 

 

16. Cual de los siguientes es un uso del psicrómetro 
a) Medir la temperatura máxima y mínima 
b) Calcular, en octales, la nubosidad 
c) Registrar durante una semana las presiones atmosféricas 
d) Obtener la temperatura del punto de rocío 

 

17. Es probable que se forme niebla si: 
a) La presión atmosférica es inferior a 1013 mb 
b) La temperatura del mar es inferior a la del aire 
c) La humedad relativa del aire se acerca a la saturación  
d) El cielo esta cubierto para que se produzca una concentración de 

vapor de agua en la atmósfera. 
 

18. ¿Tienen la misma composición la bruma y la calima? 
 a) Si, son vapor de agua en el aire 

b) Si, ambas están formadas por partículas sólidas 
c) No, la bruma es vapor de agua 
d) No, la calima es vapor de agua 

19. En España se elaboran dos tipos de boletines meteorológicos ¿Cuáles 
son? 

a) Significativos y de Análisis en Superficie 
b) De predicción y de prognosis 
c) Para navegación deportiva y para navegación comercial 
d) Costeros y Boletines de Alta Mar 

 

20. Se puede recibir información meteorológica a través del: 
a) EPIRB 
b) Navtex 
c) DSC 
d) SART 
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21. VER IMAGEN DEL MAPA ¿Con qué intensidad sopla el viento en la 
situación: 50º N, 025ºW? 

a) 10 nudos 
b) 15 nudos 
c) 20 nudos 
d) 25 nudos 

 

22. VER IMAGEN DEL MAPA ¿Cual es la dirección del viento en la 
situación: 50º N, 025ºW? 

a) Componente NW 
b) Componente SW 
c) Componente NE 
d) Componente SE 

 

23. VER IMAGEN DEL MAPA ¿Qué representa la letra L mayúscula?: 
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a) Un frente frío 
b) Una oclusión 
c) Un frente cálido 
d) Una borrasca 

 
 

24. VER IMAGEN DEL MAPA el temporal que azota la costa de Irlanda se 
desplaza hacia el: 

a) NE 
b) NW 
c) SE 
d) Es estacionario 
 

 

25. ¿Guarda alguna relación la intensidad del viento y el estado de la mar? 
a) Mientras esté soplando el viento en la misma dirección sobre la mar 

ésta continúa creciendo. 
b) La mar de viento es función del número de horas que ha soplado el 

viento en la misma dirección sobre la mar 
c) La altura de las olas de la mar de viento es función del gradiente 

vertical de presión. 
d) La altura del oleaje será mayor cuanto más racheado sea el viento. 

 

26. Cual de las siguientes afirmaciones es cierta : 
a) Las corrientes del Golfo de Vizcaya no afectan al Mar Cantábrico 
b) Las líneas isobáricas se pueden cortar bajo ciertas circunstancias 
c) La humedad relativa es del 100% al nivel del mar 
d) Sin viento no se producen olas 

 

27. En una masa de aire no saturada de vapor de agua, la temperatura del 
termómetro húmedo de un psicrómetro es: 

a) Igual que la del seco 
b) Inferior a la del seco 
c) Superior a la del seco 
d) No guardan relación. 

 

28. La trayectoria habitual de las borrascas en el Hemisferio Norte es de: 
a) Norte a Sur 
b) Este a Oeste. 
c) Oeste a Este 
d) Sur a Norte 

 

29. La oclusión de un frente se produce: 
a) Por avanzar el frente frío más rápido que el cálido 
b) Por la presencia de un anticiclón al oeste del frente 
c) Por choque de dos masas de aire de la misma temperatura 
d) Por un frente estacionario 
 


