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Tiempo para realizar el examen: 90 minutos 

Parte 1.- Cuestiones cortas (1 pto. cada una) 

1. ¿Cómo funciona un anemómetro sónico? 

2. ¿En qué zonas del planeta existen boyas meteorológicas fondeadas y para qué se 

emplean? 

3. ¿Qué diferencia hay entre la proporción de mezcla y la humedad específica? 

4. ¿Por qué no tienen más desarrollo vertical los estratocúmulos marinos en 

latitudes subtropicales? 

5. ¿Por qué los huracanes se desarrollan en entornos de más de 5º de latitud y con 

cizalla vertical de menos de 40 km/h? 

6. ¿Qué tipo de ruido presenta la serie de la NAO y qué implica eso? 

 

Parte 2.- 

En este sondeo ¿Dónde empieza la tropopausa? (0,5 pto.) ¿Puede haber nubes ya 

formadas? Si las encuentras, márcalas sobre el diagrama (0,5 pto.) ¿Hay inversiones? 

¿De qué tipo? (0,5 pto.) ¿Hay corrientes en chorro? Si las hay, identifícala (0,5 pto.) 



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

clase. 

 

Parte 1.- 

 

1. Básicamente es un aparato que emite ultrasonidos entre tres puntos del sensor. Se 

obtienen directamente las tres componentes del viento, la temperatura ambiente y la 

temperatura del termómetro húmedo. Tiene la ventaja de no ser invasivo –no toma 

medidas perturbadas por el propio aparato- y de muestrear muchas veces por 

segundo. 

2. Están en el Pacífico Central mayoritariamente. Se emplean para tener registros 

continuos del fenómeno del El Niño y poderlo prever con mucha antelación. 

3. La proporción de mezcla (m) da los gramos de vapor por Kg de aire, la humedad 

específica (q) da los gramos de vapor por Kg de aire seco. 

4. Porque están limitados por la inversión anticiclónica de subsidencia. Esta inversión 

varía su altura desde la zona subtropical hasta ser máxima en la zona ecuatorial. 

5. Lo de los 5º de latitud es para que la aceleración de Coriolis sea significativa y 

tomen comiencen a girar sobre sí mismos, lo de la cizalla vertical es para que los 

cúmulos se puedan desarrollar casi totalmente verticales, sin inclinación que rompa 

la simetría. 

6. Es como un ruido blanco, lo que implica que el fenómeno en principio debería de 

ser puramente aleatorio. 

 

Parte 2.-  

El sondeo corresponde al aeropuerto de Coruña, en invierno y realizado a las 00 Z. 

La tropopausa comienza donde cambia definitivamente la inclinación de la gráfica 

de la temperatura, que según la tabla lateral es a los 13436 m (TROP lvl). Entre 500 

y 400 hPa las gráficas de T y Td coinciden, luego ahí debería de haber nubes (la 

diferencia es menor de 5º C). Por la misma razón, también hay nubes en la parte 

baja de la inversión, entre los 900 y los 850 hPa más o menos. El sondeo presenta 

dos inversiones claramente marcadas que más o menos coinciden con la capa de 

nubes: la de 850 hPa y la de 490 hPa. Las dos corresponden a inversiones frontales. 

Finalmente, es posible encontrar el Chorro Polar -o una rama de él- desde los 275 
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hPa hacia arriba, ya que supera el margen de los 50 Kn y coincide con la corriente 

polar por la altura y la latitud.  

 


