
Examen: Patró de Iot - Meteorologia 
Convocatòria: Juliol 2009 
Model d'examen: B 

SECCIÓ: Masses d'aire, núvols. 

1. ¿Que número identifica a los cumulonimbos en la ilustración que se adjunta en la última 
hoja del examen? 
A: 9. 
B: 5. 
C: 7. 
D: 3. 

2. Entendemos por masa de aire: 
A: Una vasta porción de la atmosfera cuyas propiedades físicas (singularmente temperatura y 
humedad) se mantienen más o menos homogéneas dentro de una región muy extensa y en 
sentido vertical. 
B: Una vasta porción de la atmósfera cuyas propiedades físicas (singularmente temperatura y 
humedad) se mantienen más o menos homogéneas dentro de una región muy extensa y en 
sentido horizontal. 
C: Una gran acumulación de aire que tiene una extensión mínima de varios cientos de 
kilómetros que se desplaza siempre en la misma dirección. 
D: Una vasta porción de la atmósfera cuyas dimensiones vertical y horizontal se mantienen 
constantes. 

3. Las características de temperatura y humedad de una masa de aire se modifican por: 
A: Trasladarse fuera de sus regiones de origen. 
B: Cambios de presión en la masa de aire. 
C: Cambios atmosféricos en las capas superiores. 
D: La naturaleza heterogénea de las masas de aire. 

SECCIÓ: Isòbares, pressió. 

4. La circulación del viento alrededor de un centro de bajas presiones en el Hemisferio Norte 
es: 
A: En sentido contrario a las agujas del reloj y hacia el interior de las bajas presiones. 
B: En el sentido de las agujas del reloj y hacia el interior de las bajas presiones. 
C: En el sentido de las agujas del reloj y hacia el exterior de las bajas presiones. 
D: En sentido contrario a las agujas del reloj y hacia el exterior de las bajas presiones. 

5. El gradiente horizontal de presión es: 
A: La variación de la presión con la altura. 
B: La diferencia de presión entre dos puntos separados 60 millas horizontalmente. 
C: La diferencia de presión entre dos puntos separados 10 millas horizontalmente. 
D: La variación de la presión en el tiempo. 

6. La línea de un mapa meteorológico que une puntos de igual presión atmosférica se 
denomina: 
A: Isótopo. 



B: Isoterma. 
C: Isalobara 
D: Isòbara. 

SECCIÓ: Vent 

7. El movimiento del aire tiene una causa que lo genera, que es la diferencia de presiones 
entre dos zonas de la superficie terrestre, y otras tres que afectan a la anterior, dando como 
resultado el viento real en las capas bajas de la atmósfera. ¿Cuál de las siguientes causas no 
afecta al movimiento del aire? 
A: La fuerza centrífuga en los movimientos circulares del aire. 
B: La humedad relativa de la masa de aire. 
C: El rozamiento del viento con la superficie de la Tierra. 
D: El movimiento de rotación de la Tierra. 

8. ¿Cuál es la diferencia ent re el viento verdadero y el viento aparente? 
A: El viento verdadero y el aparente son iguales con el buque detenido. 
B: Son iguales. 
C: El viento verdadero sopla por la proa de la embarcación. 
D: El viento aparente es el que sopla por la popa del buque. 

SECCIÓ: Fronts 

9. La lluvia y llovizna continuadas son indicadores de: 
A: La aproximación de un frente frío. 
B: Altas presiones. 
C: La aproximación de un frente cálido. 
D: De la existencia de cúmulos aislados. 

10. ¿Qué suele ocurrir tras el paso de un frente frío? 
A: Baja la presión atmosférica. 
B: Sube la temperatura. 
C: Desciende la humedad. 
D: Se forman estratos. 

11. Las primeras indicaciones que tendrá un marino de la aproximación de un frente cálido 
serán: 
A: Grandes cumulonimbos. 
B: La niebla producida por el paso del aire cálido sobre el agua más fría. 
C: Cirros altos, cambiando gradualmente a cirrostratos y altostratos. 
D: Nubes bajas y oscuras, acompañadas de lluvias intermitentes. 

SECCIÓ: Humitat 

12. ¿Qué es la humedad relativa y en que unidades se lee? 
A: Es la relación expresada en porcentaje entre el vapor de agua contenido en el aire y el 
máximo que podría tener a la temperatura ambiente. 
B: Es la cantidad de vapor de agua por metro cúbico de aire seco y se expresa en porcentaje. 
C: Es la relación entre el vapor de agua y un kilogramo de aire seco, y se expresa en 
porcentaje. 



D: Es la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y se lee en litros por metro cúbico. 

13. ¿Cuando se forman las nieblas de evaporación? 
A: Cuando una masa de aire se desplaza sobre una superficie más fría que ella . 
B: Cuando el aire es forzado a subir, al soplar el viento contra la ladera de una montaña. 
C: Cuando se encuentran dos corrientes de aire de naturaleza distinta. 
D: Cuando el agua relativamente templada se evapora en el aire más frío. 

SECCIÓ: Previsió meteorològica i corrents marines 

14. ¿Con qué velocidad y dirección suelen desplazarse los frentes en el hemisferio Norte? 
A: Aproximadamente hacia el WSW y a unos 30-40 nudos. 
B: Aproximadamente hacia el WNW y a unos 30-40 nudos. 
C: Aproximadamente hacia el SSE y a unos 20-30 nudos. 
D: Aproximadamente hacia el ENE y a unos 20-30 nudos. 

SECCIÓ: Ones 

15. La longitud de una ola es la longitud: 
A: De la cresta de la ola. 
B: Del seno de la ola. 
C: Medida entre la cresta y el seno. 
D: Medida entre dos crestas consecutivas. 




