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PRUEBA: 

PATRÓN DE YATE 

FECHA: 

20  DE JUNIO DE 2009 

EJERCICIO: 

METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA 

TIPO: 

2 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

30 MINUTOS 

 

OBSERVACIONES: 

Para aprobar el examen es necesario responder correctamente al menos 14, de las 20 
preguntas de que consta el examen. 

 
 

1.-  Las masas de aire frío, árticas o polares, al bajar hacia latitudes más 
templadas… 

 
a) Originan estabilidad al calentarse y dan origen a una nubosidad 

estratiforme. 
b) Originan estabilidad al calentarse y dan origen a una nubosidad de 

desarrollo típicamente vertical con mala visibilidad. 
c) Originan inestabilidad al calentarse y dan origen a una nubosidad 

de tipo de desarrollo vertical. 
d) Originan inestabilidad al calentarse y dan origen a una nubosidad 

estratiforme con mala visibilidad. 
 
2.-  Las corrientes más importantes del Estrecho de Gibraltar son las… 
 

a) Corrientes de gradiente predominando hacia el W. 
b) Corrientes estacionarias. 
c) Corrientes de marea. 
d) Corrientes de densidad.  

 
3.- La Ley de Buys Ballot nos ayuda a identificar el centro de bajas 

presiones en el Hemisferio Norte, cuando…  
 

a) Las nubes ascienden hasta alcanzar la temperatura del punto de 
rocío, la baja presión queda por babor. 

b) Nos situamos de cara al viento, la baja presión queda por nuestra 
aleta de babor. 

c) Nos situamos de cara al viento, la baja presión queda por nuestra 
derecha. 

d) Nos situamos de cara al viento, la baja presión queda por nuestra 
izquierda. 
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4.- Los cirros son nubes… 
 

a) En forma de velos nubosos entre 16.000 y 20.000 metros de altura. 
b) Blancas y fibrosas (cabellos) entre los 6.000 y 10.000 metros de 

altura. 
c) Grises, que originan llovizna y están a menos de 500 metros de 

altura. 
d) Grises o azuladas con altura entre los 2.000 y 4.000 metros. 

 
 
 
5.- ¿Cuáles son las características principales de una masa de aire 

tropical marítimo? 
 

a) Cálida y seca. 
b) Cálida y húmeda. 
c) Templada y húmeda. 
d) Templada y muy seca. 

 
6.- En una oclusión “de frente caliente”… 
 

a) El aire que va por delante es más frío que el que va por detrás. 
b) El aire que va por delante es menos frío que el que va por detrás. 
c) Su característica es que por ausencia de desplazamiento frontal, 

siempre es un frente estacionario. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 

7.- En el hemisferio Norte, en un anticiclón, el viento circula… 
 

a) En el sentido de las agujas del reloj. 
b) De Norte a Sur 
c) De Sur a Norte. 
d) En el sentido contrario a las agujas del reloj. 

 
8.- Características de la “mar de viento” son… 
 

a) Forma aguda, longitud de onda muy larga y rompe la cresta. 
b) Forma aguda, longitud de onda corta y rompe la cresta la mayoría 

de las veces. 
c) Forma sinusoidal, longitud de onda muy larga y no llega a romper la 

cresta en alta mar. 
d) Forma sinusoidal, longitud de onda corta y no llega a romper la 

cresta en alta mar. 
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9.- La “cantidad de agua que contiene el aire en un momento determinado 
expresada en gramos por metro cúbico de aire” es… 
  

a) Humedad relativa. 
b) Humedad variable. 
c) Humedad absoluta. 
d) Humedad saturante. 

 
 

10.- Las nieblas de radiación o terrales se producen cuando… 
 

a) Una masa de aire húmedo se desplaza sobre una superficie más 
fría. 

b) La lluvia procedente de una capa de aire templado cae a través de 
aire frío. 

c) Una masa de aire húmedo está detenida y en contacto con la tierra, 
que progresivamente se ha ido enfriando durante la noche. 

d) En la parte superior de una capa de humedad se origina una 
inversión de temperatura. 

 
11.- Si dos isóbaras de 1016 y 1012 milibares están a una distancia 
perpendicularmente y sobre la carta de 150 millas náuticas ¿cuál será el 
gradiente horizontal de presión en uno de los puntos de esas 150 millas? 
 

a) 1,6 mb/grado. 
b) 1,8 mb/grado. 
c) 1,9 mb/grado. 
d) 1,7 mb/grado. 

 
12.- Las altas presiones están asociadas a… 
 

a) Períodos de tiempo bueno pero inestable. 
b) Períodos de tiempo bueno y estable. 
c) Períodos de mal tiempo estable. 
d) Períodos de mal tiempo e inestable. 

 
13.-  La densidad de la niebla varía, y en consecuencia su visibilidad, se 
denomina NIEBLA MUY ESPESA a… 
 

a) Cuando la visibilidad es menor de 50 metros. 
b) Cuando la visibilidad está entre los 500 y 1000 metros. 
c) Cuando la visibilidad está entre los 200 y 500 metros. 
d) Cuando la visibilidad está entre 1 y 2 kilómetros. 
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14.- El estado de la mar es función de… 
 

a) Húmedad, fuerza y fetch. 
b) Persistencia, fetch e intensidad del viento. 
c) Persistencia, fuerza y presión. 
d) Intensidad, persistencia y fuerza del viento. 

 
15.- Desde Algeciras a Cabo de Gata… 
 

a) Predominan las corrientes hacia el Este (E). 
b) Predominan las corrientes hacia el Nordeste. 
c) Predominan las corrientes hacia el Oeste (W). 
d) Predominan las corrientes generales influidas por la Corriente del 

Golfo. 
 
 

 
 
PARTE METEOROLOGICO 
Respecto del mapa adjunto,  
 
16.- A la vista de la “formación isobárica” que está afectando a las Islas 
Británicas y a Islandia, podemos decir que estamos ante… 
 

a) Un desfiladero de bajas presiones. 
b) Una vaguada. 
c) Un “pantano barométrico”. 
d) Un puente anticiclónico. 
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17.- Según este mapa isobárico, ¿en qué costa española habrá más oleaje 
provocado por el “fetch”? 
 

a) En la Costa Brava (Cataluña), debido a la desembocadura del 
Ródano y del Ebro.  

b) En las playas y costas gaditanas. 
c) En la embocadura del Estrecho de Gibraltar. 
d) En la costa cantábrica. 

 
18.- Observando el mapa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta en relación a la costa occidental (oeste) de Galicia? 
 

a) Soplan vientos del W-NW, con mar de fondo bastante pronunciada, 
ambiente fresco y cielos posiblemente despejados con posterioridad 
al paso del frente frío. 

b) Mar de fondo en la costa y alta mar, con la presión que ha 
descendido gradualmente provocando múltiples lluvias, apareciendo 
un cielo muy cubierto con vientos del NW. 

c) Ambiente cálido, cielo muy nuboso y tapado, con vientos del SW y 
mar de viento de gran intensidad. 

d) Cielos despejados, con horizontes claros y mar fuerza 2, con 
tendencia a aumentar debido a los vientos del SW. 

 
19.- “Cielo nublado parcial o totalmente, presión subiendo, temperaturas 

en descenso y vientos del Oeste con posibilidad de chubascos”. Esta 
definición se identifica con… 

 
a) El punto G. 
b) El punto F, después de pasar el frente frío. 
c) El punto F. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
20.- ¿Cómo evolucionará el tiempo en España en los próximos días? 
 

a) Generalmente y debido a los anticiclones (sobre todo el de las 
Azores), las borrascas desfilarán hacia el ENE, y nos dejará tiempo 
estable durante algunos días, cielos despejados y ausencia de 
fuertes vientos. 

b) Empeorará y tendremos fuertes lluvias, con aparato eléctrico en 
toda la península, debido al reforzamiento de las borrascas en su 
tránsito hacia el Sudeste (SE). 

c) Permanecerá inestable debido a que el anticiclón de las Azores 
“aguantará” el tránsito del régimen de borrascas hacia el Sur (S), lo 
que ocasionará fuertísimos vientos, sobre todo en el Mediterráneo. 

d) Las borrascas, debido al anticiclón de las Azores y a la fuerza de 
Coriolis, tenderán a derivar hacia el Norte (N), produciendo en 
consecuencia un tiempo cálido y soleado en toda la Península 
Ibérica, con vientos de componente Sur y cielos semidespejados. 
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Soluciones.-  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
c c c b c a a b c c a b a b a a d a c a 

 
Fundamento.- Según programa oficial ORDEN FOM/3200/2007 DE FECHA 
26 DE OCTUBRE (B.O.E. NÚM. 264 DE sábado 3 de noviembre de 2007). 
 
1 Programa punto 3.1 
2       “             “      3.8 
3                              3.2 
4                              3.1 
5                              3.1 
6                              3.4 
7                              3.2 
8                              3.7 
9                              3.5 
10                              3.5 
11                              3.3 
12                              3.2 
13                              3.5 
14                              3.7 
15                              3.8 
16                              3.6 
17                              3.6 
18                              3.6 
19                              3.6 
20                              3.6  

 
 
 


