
26 de junio de 2007 

 

Apellidos:  

Nombre:  

 

Tiempo para realizar el examen: 90 minutos 

Parte 1.- 

1. Explicar qué es un radiosondeo y qué información da.  (1 pto.) 

2. ¿Por qué se producen las estaciones? ¿Qué diferencia hay entre el verano del H 

Norte y del H. Sur? (1 pto.) 

3. Explicar brevemente qué es una niebla de radiación (1 pto.) 

4. ¿Cuál es la principal fuente de energía de un huracán y cuál la de una borrasca? 

(1 pto.) 

5. ¿Qué dos tipos de ondas aparecen en el fenómeno ENSO? (1 pto.) 

6. Comentar brevemente cuáles son los dos patrones de circulación asociados al 

índice NAO (1 pto.) 

Parte 2.- 

En este sondeo ¿existen corrientes en chorro? ¿Puede haber nubes ya formadas? (1 pto.) 

¿Hay inversiones? ¿De qué tipo? (1 pto.) 



Esta respuesta es muy esquemática. Se puede ampliar con todo lo que se ha visto en 

clase. 

 

Parte 1.- 

 

1. Es un medio de conocer la estructura vertical de la atmósfera mediante una sonda 

que asciende con un globo libre. Se obtienen directamente los perfiles verticales del 

módulo de la velocidad horizontal del viento y su dirección, la temperatura ambiente 

y la temperatura del termómetro húmedo. 

2. Se producen por la variación de la inclinación de los rayos del sol durante el año. En 

el H. Norte, el verano coincide con el máximo alejamiento del Sol, mientras que el 

verano del H. Sur coincide con la mínima distancia al Sol. 

3. Es una niebla que se produce por enfriamiento del aire que está en contacto con el 

suelo cuando éste pierde energía –y temperatura en consecuencia- al radiar en onda 

larga. 

4. La fuente de energía de un huracán proviene de la evaporación y condensación del 

agua del mar -térmica, liberación del calor latente-, mientras que las borrascas 

obedecen a la circulación atmosférica planetaria -energía cinética, corrientes en 

chorro-. 

5. Dos principalmente: la racha de viento sostenida durante 10 minutos y la presión en 

el ojo del huracán. 

6. En el primero, el anticiclón de las Azores está muy metido hacia el centro del 

Atlántico y bloquea el paso de los ciclones hacia el sur de Europa; en el segundo el 

anticiclón se mueve bastante más al sur y los ciclones circulan en latitudes del 

centro y sur de Europa. 

 

Parte 2.-  

El sondeo corresponde al aeropuerto de Barajas, Madrid, en verano y realizado a las 

00 Z. Lo característico del verano en la Península es que siempre exista algo de 

tiempo anticiclónico, luego es fácil encontrar algún tipo de subsidencia. El viento no 

presenta una gran cizalla salvo en niveles bajos donde es un poco más acusada. En 

cualquier caso, no hay corrientes en chorro. Respecto a la existencia de nubes, 

tenemos dos focos probables: en torno a los 700 hPa (no muy grande, una banda 
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fina) y ya de los 300 hPa hacia arriba (tipo cirros probablemente). Finalmente, 

respecto a las inversiones aparecen dos –más claramente la primera-: una junto al 

suelo, de tipo subsidencia por enfriamiento nocturno, de unos 300 m de altura; la 

segunda también es de subsidencia y se encuentra a hacia los 400 hPa, delimitando 

la parte superior de un estrato de aire seco que está comprendido entre los 450 y los 

400 hPa.  

 


