
Apellidos:  

Nombre:  
 

Parte 1.- 

1. ¿Porqué la humedad relativa no es un buen indicador de la humedad real del 
aire? (1 pto.) 

2. Si nos informan de que la temperatura de rocío a las 6 de la tarde es de 5º C, 
¿hay posibilidad de helada? (1 pto.) 

3. Qué es la cinta transportadora cálida y qué función tiene (1,5 pto.) 

Parte 2.- 

Con los dos mapas que se adjuntan, contestar razonadamente a: 
  

 

 
 

1. ¿De qué tipo es el centro de presión que aparece al NW de la península? (1 pto.) 

2. ¿Existe probabilidad de que haya precipitaciones en el sur del reino Unido? (1 
pto.) 

 

 



Analizar el siguiente sondeo: 

 
 

Determinar si existen corrientes en chorro, cuál es la proporción de mezcla en el suelo, 

cuál es la dirección y velocidad del viento en el suelo, posibilidad de precipitaciones, 

nevadas, etc. (3 ptos.) 

Datos: 

KI (º C) Tipo de tiempo 

K<15 No hay posibilidad de tormenta 
(0%) 

K<30 Posibilidad de tormentas con lluvias 
fuertes (20-60%) 

K>30 Aumenta la probabilidad de 
tormentas (60-90%) 

K>40 Probabilidad muy alta (>90%) 
 

CAPE 
(J/kg) Estabilidad CAPE 

(J/kg) Estabilidad 

<0 Estable 
2500 a 
3500 Muy inestable 

0 a 
1000 

Levemente 
inestable >3500 Extremadamente 

inestable 
1000 a 
2500 

Moderadamente 
inestable 

  

 
 



Apellidos:  

Nombre:  
 
 

Parte 1.- 

 

1. Básicamente es debido a que la humedad relativa no da una medida absoluta de la 

humedad, sino que depende de la temperatura.  

 

2. No es probable que hiele ya que la temperatura de rocío a las 6 de la tarde es muy 

buen indicador de cuál va a ser la mínima nocturna. Consultar los apuntes al 

respecto (tema 10, punto 10.1.4: aplicaciones de la temperatura de rocío) 

 

3. La cinta transportadora cálida es una lengua de aire cálido que circula paralelo al 

frente frío y al alcanzar al frente cálido se eleva y gira en sentido horario dentro de 

los ciclones extratropicales. Véase el punto 16.3 de los apuntes. 

 

Parte 2.-  

1. El centro de presión que aparece en las dos figuras es una baja tanto en superficie 

como en altura. El centro aparece más o menos sobre la misma posición tanto en el 

primer como en el segundo mapa y, en consecuencia, es un centro de presión 

simétrico. De hecho es una baja fría, de origen dinámico. 

2. Dada la configuración de las isohipsas en el nivel de 500 hPa, que muestran un giro 

ciclónico y una zona divergente, aparece una zona de ascensos verticales e 

inestabilidad al oeste del Reino Unido. Si además atendemos al mapa de superficie, 

se da un máximo de vientos del oeste en el nivel de 850 hPa, de forma que se 

favorece la inestabilidad. Por tanto, es muy probable que se produzcan desarrollos 

verticales en esta zona y en consecuencia, precipitaciones. 

 

Análisis del sondeo 

El sondeo corresponde al aeropuerto de Manaos, Brasil, en plena zona tropical de la 

amazonia. Por eso, es posible ver que la altura de la tropopausa está en torno a los 

14.000 m y que tanto la temperatura (30º C) como la humedad en el suelo (24 g/kg) son 



muy altas. Es significativo que en todo el sondeo prácticamente no hay viento, con 

valores máximos de 15 kt entre los 70 y los 40 kPa. En superficie hay una calma, que se 

indica por el círculo blanco. 

La humedad relativa es de más del 70% desde el suelo hasta los 70 kPa, y puesto que el 

nivel de condensación está en 82 kPa (LFCT), indica que ya hay nubes formadas desde 

82 kPa hasta los 70 kPa (unos 1500 m de espesor) y que probablemente ya esté 

lloviendo. La posibilidad de nevadas es nula, ya que la temperatura de la superficie lo 

descarta. 

Si además trazamos la evolución adiabática, podemos comprobar que el tope de la nube 

(EL) estará en torno a los 40 kPa (unos 7000 m), dato que concuerda con los valores de 

CAPE (331,2 J/kg) y de CINS (-50.4 J/kg), que indican una leve inestabilidad. Además, 

tanto el KI como el LI indican que existe posibilidad de tormentas (LIFT = -2,15; KINX 

= 31,80 que da del 60 al 90% de probabilidad). 

Finalmente, señalar que en este sondeo no hay ninguna inversión, aunque sí un estrato 

isotermo cerca de los 70 kPa. Este estrato separa una capa de aire seco, cuyo origen es 

la subsidencia, y una de aire en condiciones de saturación. No se aprecia ningún frente o 

estructura frontal. 
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