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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia ¡Pesca
Direcció General de Pesca
i Afers Marítims
Escala de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

Clau I Clave: CIM-1205

Examen de meteorologia i oceanografia per a
capita/ana de iot

Examen de meteorología y oceanografía para
capitán lana de yate

Dataconvocatoria I Fecha convocatoria: desembre de 2005 Lloc I Lugar: Barcelona

Nom i cognoms:
Nombrey apellidos:

NIFI Passaport I Targeta de residencia:
NIF I PasaporteI Tarjetade residencia:

. Pregunta núm. 1: contesteu les qüestions relacionades amb
I'atmosfera i algunes variables meteorológiques.

. Pregunta n° 1: contestar las cuestiones relacionadas con la atmósfera
y algunas variables meteorológicas.

1.1. En el supósit de que la tensió de vapor d'aigua no varil, quina de les
següents circumstimcies afavoreix la saturació de I'atmosfera? I En el
supuesto de que la tensión de vapor de agua no varíe, ¿cuál de las siguientes
circunstancias favorece la saturación de la atmósfera?

a) Una pujada de la temperatura de I'aire I Una subida de la temperatura del
aire

b) Una temperatura del punt de rosada molt baixa I Una temperatura del
punto de rocío muy baja.

c) Una baixada de la temperatura de I'aire I Una bajada de la temperatura del
aire.

d) La presencia de nuclis de condensació I La presencia de núcleos de
condensación.
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1.2. Quins deis següents factors, entre d'altres, hem de tenir en compte per
considerar si estem en una situació d'estabilitat o d'inestabilitat
atmosferica? , ¿Cuáles de los siguientes factores, entre otros, hemos de tener
en cuenta para considerar si estamos en una situación de estabilidad o
inestabilidad atmosférica?

a) La humitat relativa i la pressió atmosferica , La humedadrelativa y la
presión atmosférica.

b) La temperatura de I'aire a la supeñície i la temperatura de I'aigua del
mar' La temperatura del aire en superficie y la temperatura del agua de mar.

c) La temperatura de I'aire, a la supeñície i en altura I La temperatura del
aire, en superficie y en altura.

d) La temperatura del punt de rosada i la humitat relativa I La temperatura
del punto de rocío y la humedad relativa.

1.3. Quina de les següents circumstancies afavoreix I'evaporació?' ¿Cuál de
las siguientes circunstancias favorece la evaporación?

a) La humitat de I'aire molt alta' La humedad del aire muy alta.
b) La temperatura de I'aire baixa' La temperatura del aire baja.
c) Els núvols alts de tipus cirrus , Las nubes altas de tipo cirros.
d) L'ambient sec i la presencia de vent' El ambiente seco y la presencia de

viento.

1.4. Quines de les següents característiques corresponen a la tropopausa? ,
¿Cuáles de las siguientes características corresponden a la tropopausa?

a) Temperatura de I'aire mínima i intensitat del vent maxima' Temperatura
del aire mínima e intensidad del viento máxima.

b) Intensitat del vent maxima i temperatura de I'aire maxima 'Intensidad del
viento máxima y temperatura del aire máxima.

c) Intensitat del vent mínima i temperatura de I'aire mínima 'Intensidad del
viento mínima y temperatura del aire mínima.

d) Absencia de vent per manca de gradient , Ausencia de viento por falta de
gradiente.
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. PreQunta núm. 2: contesteu les qüestions relacionades amb les
pressions, les masses d'aire i la predicció meteorológica.

. Preaunta n° 2: contestar las cuestiones relacionadas con las
presiones, las masas de aire y la predicción meteorológica.

2.1. Quina és la causa de I"oclusió d"un sistema frontal? I ¿Cuál es la causa de la
oclusión de un sistema frontal?

a) L"augmentde la velocitat del front calid I Elaumento de la velocidad del
frente cálido.

b) L"aparició d"un anticicló en la trajectória del mínim baric I La aparición
de un anticiclón en la trayectoria del mínimo bárico.

c) La major velocitat del front fred respecte al front calid I La mayor
velocidad del frente frío respecto al frente cálido.

d) L"estabilitat del gradient baric horitzontall La estabilidad del gradiente
bárico horizontal.

2.2. Si a I'hemisferi nord en passar un front fred, un observador enregistra vent
de I"oest i comen~a a notar una millora del temps, cap a quina direcció
estara rolant el vent? I Si en el hemisferio norte al pasar un frente frío, un
observador registra viento del oeste y empieza a notar una mejora del tiempo,
¿hacia qué dirección estará rolando el viento?

a) Cap al SW I Hacia el SW.
b) Cap a I"E I Hacia el E.
e) Cap al NW I Hacia el NW.
d) El vent no rolara I El viento no rolará.

2.3. Qué s"entén per marea barométrica? I ¿Qué se entiende por marea
barométrica?

a) El manteniment de la mateixa pressió atmosférica durant un període de
24 hores I El mantenimiento de la misma presión atmosférica durante un
periodo de 24 horas.

b) Una gran osciHació anormal de la pressió atmosférica durant el dia I
Una gran oscilación anormal de la presión atmosférica durante el día.

e) L"osciHació normal de la pressió atmosférica durant el dia I La
oscilación normal de la presión atmosférica durante el día.

d) Una pujada continuada de la pressió armosférica I Una subida
continuada de la presión atmosférica.
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2.4. En el supósit d'un observador situat a I'hemisferi sud de cara al vent i en la
proximitat d'un cicló tropical, quina sera la posició aproximada del vórtex
respecte de I'observador? I En el supuesto de un observador situado en el
hemisferio sur de cara al viento y en la proximidad de un ciclón tropical, ¿cuál
será la posición aproximada del vórtice respecto del observador?

a) L'observador tindra el vórtex entre 90° i 135° a la seva dreta I El
observador tendrá el vórtice entre 90° y 135° a su derecha.

b) L'observador estara de cara al vórtex I El observador estará de cara al
vórtice.

c) L'observador tindra el vórtex entre 30° i 600a la seva esquerra I El
observador tendrá el vórtice entre 300y 60° a su izquierda.

d) L'observador tindra el vórtex entre 90° i 135° a la seva esquerra I El
observador tendrá el vórtice entre 90° y 135° a su izquierda.

. PreQunta núm. 3: contesteu les qüestions relacionades amb
I'oceanografia.

. PreQunta nO 3: contestar las cuestiones relacionadas con la
ocea nografía.

3.1. Com s'anomena el corrent calid i de direcció general SW més important de
la costa sudoriental africana? I ¿Cómo se llama la corriente cálida y de
dirección general SW más importante de la costa suroriental africana?

a) De les Agulles I De las Agujas.
b) De Benguela I De Benguela
c) De I'índic I Del índico.
d) Del Monsó I Del Monzón

3.2. Quin deis següents tipus d'ones té un pendent més gran? I ¿Cuál de los
siguientes tipos de olas tiene una pendiente más grande?

a) Les de gran longitud d'ona i poca al~ada I Las de gran longitud de onda y
poca altura.

b) Les de al~ada escassa i poca longitud I Las de altura escasa y poca
longitud.

c) Les de període ample i al~ada escassa I Las de período amplio y altura
escasa.

d) Les de longitud d'ona petita i gran al~ada I Las de longitud de onda
pequeña y gran altura.
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3.3. Quin efecte s'observa en les ones quan aquestes troben un obstacle líquid
(un corrent) de sentit contrari? I ¿Qué efecto se observa en las olas cuando
éstas encuentran un obstáculo líquido (una corriente) de sentido contrario?

a) N'augmenta la longitud d'ona I Aumenta la longitud de onda de la ola.
b) Disminueix I'al~ada de I'ona I Disminuye la altura de la ola.
c) Augmenta I'al~ada de I'ona I Aumenta la altura de la ola.
d) No s'observa cap canvi I No se observa ningún cambio.

3.4.A quin mes de I'any són més probables els icebergs a l'Atlimticnord? I
¿En qué mes del año son más frecuentes los icebergs en el Atlantico norte?

a) Al gener I En enero
b) Al novembre I En noviembre
c) Al maig I En mayo --/
d) A I'agost I En agosto

Partida Ribes Altes, Poi. 2
43860 L'Ametlla de Mar
Tel 977 457775
Fax 977 457705
www.gencat.netldarp/ecnpc.htm



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia ¡Pesca
Direcció General de Pesca
i Afers Marítims
Escala de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

Situació meteorológica 1Situaciónmeteorológica,

Les res postes de la situació meteorológica s'han d'escriure al full
autocopiatiu en blanc.
Las respuestas de la situación meteorológicadeben escribirse en la hoja
autocopiativaen blanco.

. Situació meteorológica 1Situación meteorológica.

--

Un dia del mes d'octubre, el vaixell de propulsió mecanica "Alecto", navegant
per les aigües de I'arxipélag de Filipines, I = 15°N i L = 118°E, constata diversos
indicis indicatius de la proximitat d'un cicló tropical, atmosfera sufocant, mar
de lleva i desaparició de la marea barométrica entre d'altres; decideix navegar a
la capa. Després de navegar varies hores a la capa, el "Alecto" va obtenir les
següents observacions:

15:00-
16:00-
17:00

N
010°
030°

6/7
7/6
7

1004 hPa
1002 hPa
1000 hPa

Tenint en compte aquestes dades, es de mana :

1. Quina es la causa de que sigui indicat navegar a la capa abans de
determinar la situació en que es troba el vaixell respecte del cicló?

2. Indicar la demora aproximada del vórtex del cicló a les 17:00 hores.
"- 3. Indicar la distancia aproximada del vórtex del cicló a les 17:00 hores.

4. Indicar el quadrant del cicló en qué es troba l'Alecto.
5. Per on hauria de rebre el vent, l'Alecto per maniobrar correctament?
6. Per on hauria de rebre la mar, l'Alecto, per maniobrar correctament ?
7. Descriure raonadament la trajectória mes probable que tara el cicló.
8. Quin nom prenen els ciclons tropicals dins I'area de les Filipines?
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Un día del mes de octubre, el buque de propulsión mecánica "Alecto", navegando por
aguas del archipiélago de las Filipinas, I = 15°N Y L = 118°E, constata diversos
indicios indicativos de la proximidad de un ciclón tropical, atmósfera sofocante, mar
de leva y desaparición de la marea barométrica entre otras; por lo que decide
navegar a la capa. Después de navegar varias horas a la capa, el "Alecto" obtiene
las siguientes observaciones:

15:00
16:00
17:00

N
010°
030°

6/7
7/6
7

1004 hPa
1002 hPa
1000 hPa

Teniendo en cuenta estos datos, se pide:

1 ¿Por qué razón está indicado navegar a la capa antes de determinar la
situación en laque se encuentra el buque con respecto al ciclón?

2 Indicar la demora aproximada del vórtice del ciclón a las 17:00 horas.
3 Indicar la distancia aproximada del vórtice del ciclón a las 17:00 horas,
4 Indicar el cuadrante del ciclón en el que se encuentra el Alecto.
5 ¿Por donde debería recibir el viento el Alecto para maniobrar correctamente?
6 ¿Por donde debería recibir la mar el Alecto para maniobrar correctamente?
7 Describa razonadamente la trayectoria más probable que realizará el ciclón.
8 ¿Qué nombre reciben los ciclones tropicales en el área de las Filipinas?
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