
TEST P.E.R- METEOROLOGIA         MARINA DE GIJON ESCUELA DE NAVEGACIÓN 1 

R.A.Bucetas 

  METEOROLOGÍA 

1- Las borrascas o depresiones tienen normalmente un movimiento:

A- Este a Oeste

B- Oeste a Este

C- Norte a Sur

D- No se mueven

2- Definimos racha como:

A. Un golpe de viento.

B. El aumento brusco y momentáneo de la velocidad del viento.

C. El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección

sobre la mar.

D. El cambio en la dirección sobre él es la fuerza de centrífuga

del viento.

3- La diferencia de presión entre dos puntos, situados al mismo nivel y

separados una unidad de distancia, se llama...

A. Linealidad de presión.
B. Gradiente horizontal de presión.
C. Fetch de presión
D. Barometría

4- En que unidades suele medirse la presión atmosférica

A- En milímetros

B- En pulgadas

C- En milibares

D- En milímetros, en pulgadas y en milibares

5- Con que aparato podemos medir y registrar la presión atmosférica

A- Con el Psicómetro

B- Con el Barómetro

C- Con el Barógrafo

D- Con el Termógrafo

6- El terral es un viento producido...

A- En las grandes llanuras de la meseta tierra a dentro

B- En la costa, durante el día, desde la Mar hacia Tierra debido a

un calentamiento más rápido de la mar que crea sobre esta una pequeña 

baja relativa, formando un pequeño gradiente desde la Mar hacia tierra. 

C-En la costa, durante la noche, por sufrir la mar un enfriamiento

más rápido que la tierra, que crea una “Baja” relativa sobre la mar, que 

a su vez crea un pequeño gradiente que hace que el viento se mueva, en 

forma de brisa, de mar hacia tierra. 

D- En la costa, durante la noche, debido a un enfriamiento más

rápido de la tierra que la mar, lo que origina una pequeña baja relativa 

que a su vez origina un pequeño gradiente que hace que el viento se 

mueva en forma de brisa, desde tierra hacia la mar. 

7- Si el barómetro baja:

A- Predice el acercamiento de un anticiclón

B- Predice el acercamiento de una borrasca

C- Predice tiempo estable

D- Predice terrales
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8- Viento racheado significa: 

     A- Cambios bruscos en intensidad y dirección 

     B- Cambio de dirección 

     C- Dirección estable durante cierto tiempo 

     D- Que el viento tiene tendencia a calmarse 

 

 

9- Los barómetros basados en la cápsula de Vidi se llaman: 

A. De cubeta. 

B. Aneroides. 

C. De columna. 

D. De mercurio. 

 

10- En los niveles bajos de la atmósfera, ¿Cómo varia la presión 

atmosférica con la altura? 

     A- Decrece unos 3 mb cada 100 mts. de altura 

     B- Se mantiene constante 

     C- Decrece un milibar cada 8 mts. de altura 

     D- Aumenta y disminuye alternativamente 

 

 

11- Podemos definir las líneas isobaras como: 

     A- Líneas que unen puntos de los océanos de igual altura de olas 

     B- Líneas sobre la superficie de la tierra de igual temperatura 

     C- Líneas de igual profundidad de los océanos 

     D- Líneas que unen puntos de igual presión atmosférica al nivel del 

mar 

 

 

12- Si un barco de 8 mts. de eslora, navega con velocidad 5 nudos al 

rumbo NE, en una zona de viento del NE de intensidad 15 nudos, ¿Cuál 

será la intensidad de su viento aparente? 

     A- 10 nudos 

     B- 5 nudos 

     C- 15 nudos 

     D- 20 nudos 

 

13- Las líneas que unen puntos de igual presión atmosférica sobre la 

superficie del nivel del mar se llaman: 

     A- Isotermas 

     B- Isógonas 

     C- Isobaras 

     D- Isotacas 

 

14- ¿Cuál es la presión atmosférica normal al nivel del mar? 

     A- 770 mm 

     B- 1013,2 mb 

     C- 1000 mm 

     D- 990 mb 

 

15- Cuando decimos que el viento esta entablado 

     A- Cuando mantiene constante la dirección y la intensidad 

     B- Cuando rola del W al NW 

     C- Cuando el viento está en calma 

     D- Cuando el viento aparente viene de proa a cualquier rumbo 
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16- El régimen de brisa costera está relacionado con: 

     A- La proximidad de un anticiclón 

     B- La sonda en las proximidades de la costa 

     C- La variación diaria de la temperatura 

     D- La proximidad de una borrasca 

 

 

17- ¿En qué consiste un catavientos? 

A. Es una manga de tejido, alargada y troncocónica, abierta por 

los dos extremos que nos indica la dirección del viento. 

B. En un instrumento colocado en el tope del palo mayor que nos 

da la velocidad del viento. 

C. En un instrumento que nos da la velocidad del viento aparente. 

D. En una pieza de metal ligero en la que incide el viento y nos 

indica su dirección. 

 

18- Una presión atmosférica de 1004 mb (milibares), equivale a: 

     A- 760 mm HG (milímetros de mercurio) 

     B- 900 mm HG 

     C- 753 mm HG 

     D- 740 mm HG 

 

 

19- Un viento del WSW (Oesudoeste) pasado a grados, es un viento del: 

     A- 247,5º 

     B- 230º 

     C- 280º 

     D- 275,5º 

 

20- En el hemisferio Norte, un observador tiene el viento de espaldas. 

Las bajas presiones las tendrá: 

     A- A la derecha 

     B- A la izquierda 

     C- Delante 

     D- Detrás 

 

21- Un yate navega al rumbo N 45 E a 10 nudos de velocidad, en una zona 

de viento del NE de intensidad 20 nudos. Su viento aparente será: 

     A- 15 nudos 

     B- 10 nudos 

     C- 20 nudos 

     D- 30 nudos 

 

22- A qué hora del día sopla la brisa de mar o virazón 

     A- De madrugada 

     B- Por la tarde 

     C- Por la noche 

     D- Durante todo el día 

 

23- Cuales son los vientos predominantes en el Cantábrico durante el 

verano 

     A- El SE 

     B- El  W 

     C- El terral 

     D- El NE 
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24- Una presión atmosférica de 1020 mb al nivel del mar, es una: 

     A- Baja presión  

     B- Presión normal 

     C- Alta presión 

     D- Borrasca 

 

 

25- Cual es la temperatura de solidificación del agua 

     A- 10ºC 

     B- 100ºC 

     C-  -30ºC 

     D-   0ºC 

 

26-  Una presión atmosférica de 753 mmHG (milímetros de mercurio), 

equivale: 

     A- 1013 mb (milibares) 

     B- 1000 barias 

     C- 25 pulgadas de HG 

     D- 1004 mb 

 

 

27- Una embarcación navega al rumbo NW con velocidad 10 nudos y su 

anemómetro indica un viento de proa de intensidad 30 nudos. ¿Qué viento 

real Hay en la zona? 

     A- Viento del SE de intensidad 20 nudos 

     B- Viento del 315º de intensidad 20 nudos 

     C- Viento del NW de intensidad 10 nudos 

     D- Viento del 135º de intensidad 15 nudos 

 

28- Un viento del NW (Noroeste) pasado a grados, es un viento del: 

     A- 135º 

     B- 215º 

     C- 315º 

     D- 180º 

 

29- Una presión atmosférica de 1005 mb (milibares) se considera: 

     A- Alta presión 

     B- Presión normal 

     C- Anticiclón 

     D- Baja presión 

 

30- Para medir la presión atmosférica, se emplea como unidad de medida 

el milibar. Dígase cuantos mb. equivalen a la presión atmosférica normal 

de 760 mm. 

 A- 1.018 mb 

 B- 10,13 mb 

 C- 101,3 mb 

 D- 1.013 mb 

 

31- El viento terral se entabla 

 A- De día 

 B- De noche 

 C- De día y de noche 

 D- Al mediodía 
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32- Si decimos que un viento refresca, significa 

 A- Que ha cambiado su dirección más hacía el norte 

 B- Que es más frío 

 C- Que aumenta la fuerza del mismo 

 D- Que disminuye la fuerza del mismo 

 

 

33- Entendemos como Fetch: 

A. El área de la zona donde el viento sopla en la misma dirección. 
B. La longitud del diámetro del área donde sopla el viento en la 
misma dirección y con la misma intensidad. 

C. La longitud de la extensión de una borrasca. 
D. La longitud media del área donde el viento sopla en la misma 
dirección y con la misma intensidad. 

 

34- En las borrascas o depresiones en nuestro hemisferio el viento gira 

alrededor de las mismas en: 

 A- En el sentido de las agujas del reloj y hacia fuera 

 B- En el sentido de las agujas del reloj y hacia dentro 

 C- En el sentido contrario y hacia fuera 

 D- En el sentido contrario y hacia dentro 

 

 

 

35- Conocemos como isobaras aquellas líneas que unen puntos de la 

superficie terrestre que tienen: 

 A- La misma temperatura 

 B- La misma humedad relativa 

 C- La misma presión atmosférica 

 D- La misma variación de presión 

 

 

36- La medición del viento a través del anemómetro, con el barco en 

movimiento, se trasmite a un indicador de dirección el cual nos señala: 

 A- De donde viene el viento aparente con relación al rumbo del 

barco 

 B- De donde viene el viento aparente con relación al norte de aguja 

 C- De donde viene el viento aparente con relación al norte 

verdadero 

 D- La dirección del viento real 

 

 

37- Una de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 A- La dirección del viento es el punto a dónde va el viento 

 B- La dirección del viento es el punto de donde viene el viento 

 C- Los vientos de tierra se llaman virazones 

 D- Los vientos de la mar se llaman terrales 

 

 

38- El anemómetro es un aparato para medir 

 A- La humedad relativa 

 B- La temperatura del aire 

 C- La velocidad del viento 

 D- La temperatura del agua del mar 
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39- Se denomina anticiclón a: 

A. Zona de alta presión donde el viento gira en sentido horario en 
el hemisferio norte y al revés en el sur. 

B. Zona de baja presión donde el viento gira en sentido antihorario 
en el hemisferio norte y al revés en el sur. 

C. Zona de alta presión donde el viento gira en sentido horario en 
el hemisferio sur y al revés en el norte. 

D. Zona de baja presión donde el viento gira en sentido antihorario 
en el hemisferio sur y al revés en el norte. 

 

40- Existe un gran oleaje pero sin embargo no hay viento ¿Cómo se 

definiría la situación? 

 A- Mar arbolada 

 B- Mar montañosa 

 C- Mar rizada 

 D- Mar tendida 

 

41- Visto sobre una carta, en los anticiclones del hemisferio Norte el 

viento gira en el sentido: 

 A- De las agujas del reloj 

 B- Contrario a las agujas del reloj 

 C- Va siempre de Oeste hacia el Este 

 D- En los anticiclones el viento no gira, siempre está estático 

 

42- Observamos un descenso continuo de la indicación del barómetro ¿Que 

podemos pronosticar? 

 A- Que mejora el tiempo 

 B- Que hará más calor 

 C- Que habrá nieblas 

 D- Que empeora el tiempo 

 

 

43- Las borrascas se desplazan sobre la tierra en sentido: 

 A- Norte hacia el Sur 

 B- Sur hacia el Norte 

 C- Este hacia el Oeste 

 D- Oeste hacia el Este 

 

 

44- Si el viento  cae: 

 A- Esta rolando hacía el Sur 

 B- Disminuye en intensidad 

 B- Aumenta en intensidad 

 C- Desciende su cota 

 

 

45- El “terral” es debido: 

 A- Diferencia relativa de temperatura entre la tierra y la mar 

 B- A la elevada temperatura de la tierra durante la noche 

 C- Al gradiente térmico vertical 

 D- A las bajas presiones 
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46- Las líneas que unen los puntos que tienen al mismo valor de la 

presión en un momento determinado, se llaman: 

 A- Isobatas 

 B- Isobaras 

 C- De presión conjunta 

 D- Isóclinas 

 

 

47- Una atmósfera equivale: 

 A- 1.066 milibares 

 B- 1.046 milibares 

 C- 1.200 milibares 

 D- 1013,2 milibares 

 

 

48- La escala usada internacionalmente para medir la temperatura se 

llama: 

 A- Reamur 

 B- Fahrenheit 

 C- Kelvin 

 D- Celsius 

 

 

49- Se considera internacionalmente como presión normal el valor de 760 

mm HG: 

 A- Al nivel del mar, a gravedad cero y latitud media de 45º 

 B- Al nivel del mar, a 0º de temperatura y latitud media de 45º 

 C- A la altura media entre el nivel del mar y el monte más alto de 

la zona comprendida en un radio de 100 Km. a partir del observador 

 D- La presión normal es cualquiera que podamos medir en un 

barómetro contrastado 

 

 

50- Si el barómetro desciende lentamente: 

 A- Empeoramiento rápido 

 B- Empeoramiento duradero 

 C- Empeoramiento breve 

 D- Nada de lo anterior 

 

 

51- ¿Que causa es la que da lugar al viento? 

 A- La traslación horizontal de las masas de aire 

 B- La diferencia de presiones entre dos zonas de la superficie 

terrestre 

 C- La estabilidad de la temperatura unida a la rotación de la 

tierra 

 D- Las diferencias de humedad entre las masas de aire 

 

 

52- Un viento refresca cuando: 

 A- Se cambia hacia proa 

 B- Desciende su temperatura 

 C- Disminuye su fuerza o intensidad 

 D- Aumenta su fuerza o intensidad 

 

Mari
na

 de
 G

ijó
n 



TEST P.E.R- METEOROLOGIA         MARINA DE GIJON ESCUELA DE NAVEGACIÓN                  8 

R.A.Bucetas 

53- La brisa que sopla de noche, de la tierra hacia el mar, recibe el 

nombre de: 

 A- Terral 

 B- Virazón 

 C- Leveche 

 D- Brisa orográfica 
 

54- En una carta del tiempo que tiene trazadas las isobaras ¿Cómo nos 

indican estas que vamos a tener fuertes vientos? Cuando están: 

 A- Superpuestas 

 B- Cruzadas 

 C- Muy juntas 

 D- Muy separadas 
 

55. La presión media al nivel del mar es: 

A. 1000 milibares. 

B. 1013 milibares. 

C. 1012 milibares 

D. 1030 milibares. 
 

56. En el hemisferio norte los vientos en una borrasca giran: 

A. En sentido horario. 

B. En sentido antihorario. 

C. Hacia fuera. 

D. Depende de la intensidad del viento. 
 

57. La escala Beaufort: 

A. Es lo mismo que la escala Douglas. 

B. Se refiere al estado de la mar. 

C. Es una escala de presiones atmosféricas. 

D. Se refiere a la fuerza del viento. 
 

58. ¿Cómo se denomina el decremento brusco de la intensidad del 

viento?: 

A. Caída. 
B. Racha. 
C. Recalma. 
D. Arrecio. 

 

59. La diferencia de presión entre dos puntos situados a un mismo nivel 

y separados una unidad de distancia se denomina: 

A. Gradiente de presión. 

B. Gradiente barométrico. 

C. Gradiente isobárico. 

D. Las respuestas a y b son correctas 
 

60. El viento en una borrasca en el hemisferio Norte se desplaza: 

A. En el sentido contrario a las agujas de reloj y con una 

componente hacia adentro. 

B. En el mismo sentido a las agujas del reloj y con una componente 

hacia fuera. 

C. Desde las isobaras con menor humedad a las de mayor humedad. 

D. Lateralmente hacia el exterior del conjunto. 
 

61. La grímpola mide: 

A. La velocidad aparente del barco. 

B. La dirección del viento real. 

C. La dirección del viento aparente. 

D. Las respuestas b y c son correctas, según el barco este parado 

o con arrancada. 
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62. El viento real o verdadero es aquel que se percibe cuando el barco 

está: 

A. En movimiento y es por ello por lo que nos dará la sensación de 
que el viento sopla de una región situada más a popa de la realidad. 

B. En movimiento y es por ello por lo que nos dará la sensación de 
que el viento sopla de una región situada más a proa de la realidad. 

C. Parado y es por ello por lo que nos dará la sensación de que el 
viento sopla de una región situada más a popa de la realidad. 

D. Parado y es por ello por lo que nos dará la sensación de que el 
viento sopla de una región situada más a proa de la realidad. 

 

63. ¿Cuál es la presión normal al nivel del mar? 

A. 1013 mb. 

B. 760 mm  Hg. 

C. 1013 atmosferas. 

D. Las respuestas A y B son correctas. 

 

64. 35. El viento en un anticiclón en el hemisferio Norte se desplaza: 

A. En el sentido contrario a las agujas de reloj y con una 

componente hacia adentro. 

B. En el mismo sentido a las agujas del reloj y con una componente 

hacia fuera. 

C. Desde las isobaras con menor humedad a las de mayor humedad. 

D. Cuando hay un anticiclón no hay viento. 

 

65. ¿Qué significa “rolar” cuando nos referimos al viento? 

A. Que el viento aumenta. 

B. Que el viento disminuye. 

C. Que el viento cambia de dirección. 

D. Que cesa el viento. 

 

66. Una mar referida a la escala Douglas como de grado 6 equivale a: 

A.- Marejada. 

B.- Muy Gruesa. 

C.- Rizada. 

D.- Marejadilla. 

 

67. El virazón es un viento que tiene su origen a causa de que: 

A.- Durante el día la tierra se calienta más pronto que el mar. 

B.- Durante el día el mar se calienta más pronto que la tierra. 

C.- Durante la noche la tierra se enfría más pronto que el mar. 

D.- Durante la noche el mar se enfría más pronto que la tierra. 

 

68. Entendemos por fetch: 

A. El número de horas que ha soplado el viento en la misma 

dirección. 

B. La distancia entre dos isobaras consecutivas. 
C. La extensión rectilínea sobre la que sopla un viento de 

dirección y fuerza constante. 

D. La temperatura entre dos masas de aire adyacentes 
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69. En el hemisferio norte, en una borrasca, la secuencia del viento 

al paso de la misma será: 

A. Sur, Sureste, Este. 
B. Norte, Nordeste, Este. 
C. Norte, Noroeste, Este 
D. Sur, Suroeste, Oeste. 

 

70. La temperatura a la que deberá enfriarse la masa de aire para 

alcanzar su punto de saturación, con relación a su contenido de vapor, 

se llama: 

A. Punto de rocío 
B. Humedad absoluta 
C. Humedad relativa 

D. Punto de ebullición 
 

71. Las corrientes marinas producidas por influencia del sol y la luna 

se denominan corrientes de: 

A. Arrastre 
B. Gradiente 
C. Marea 
D. Densidad 

 

72. ¿De qué depende el llegar al concepto de “mar plenamente 

desarrollada” en una zona determinada? 

A. De la intensidad del viento y la persistencia 
B. Del fetch, la persistencia y la intensidad del viento. 
C. Del fetch y la intensidad del viento 
D. Solamente de la fuerza con que sople del viento 

 

73. Se entiende por “masa de aire fría” aquella cuya temperatura es: 

A. Inferior a otra masa 
B. Inferior a 0ºC 
C. Igual al punto de rocío. 
D. Inferior a la de la superficie sobre la que reposa 

 

74. Al aumentar la altitud, la presión atmosférica: 

A. También aumenta 
B. Disminuye 
C. Se mantiene con el mismo valor 
D. Varía aleatoriamente 

 

75. Según la teoría de la Circulación General del Viento, entre las 

latitudes de 30º N y 60º N nos encontramos: 

A. Un cinturón de vientos de componente Oeste 
B. Los vientos Alisios 
C. Las calmas subtropicales 
D. Vientos de Levante, principalmente 

 

76. ¿Qué indica una subida rápida de presión?: 

A. Mejoría de tiempo, pero con vientos fuertes 
B. Que se acerca mal tiempo 
C. Que el tiempo continuará como está 
D. Chubascos tormentosos 

 

77. ¿Qué mide la Escala Douglas?: 

A. El estado de la mar 
B. El desvío del barómetro por diferencia de latitudes 
C. La velocidad de desplazamiento de las borrascas 
D. El viento aparente 
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78. ¿En qué unidades mide la presión un barómetro aneroide?: 

A. Milibares o Hectopascales 
B. Kilos 
C. Milímetros 
D. El barómetro no es para medir la presión. 

 

79. Se consideran bajas presiones las que: 

A. tengan 1012, 1016, 1020 o 1024 mb. 
B. son inferiores a 1012 mb medidos a nivel del mar. 
C. producen precipitaciones. 
D. representadas en un mapa, muestran las isobaras muy juntas. 

 

80. Es sabido que el movimiento del aire se produce por diferencias de 

densidad entre masas. A mayor densidad corresponde mayor presión y a 

menor densidad de aire menor presión. Por tanto podemos concluir que: 

A. Las masas de aire de alta densidad son estáticas debido a su 
peso y no producen viento. 

B. Las masas de aire de alta densidad desplazan los núcleos de 
altas presiones 

C. El aire desplaza los núcleos de bajas presiones a los de alta. 
D. El aire desplaza los núcleos de altas presiones a los de baja. 

 

81. De las siguientes afirmaciones referidas al virazón señale la que 

es cierta: 

A. Sopla durante la noche de mar hacia tierra. 
B. Sopla durante el día de mar a tierra. 
C. Sopla durante la noche de tierra hacia la mar. 
D. Sopla durante el día de tierra hacia la mar. 

 

82. Por persistencia del viento entendemos: 

A. El número de horas que sopla el viento en la misma dirección 
en una determinada zona marítima. 

B. La extensión o alcance que tiene el viento sobre la mar cuando 
sopla de dirección y fuerza constantes. 

C. El número de horas que sopla el viento en una determinada 
zona marítima. 

D. El número de horas que sopla el viento en la misma velocidad 
en una determinada zona marítima. 

 

83. Internacionalmente se utiliza la escala Douglas para: 

A. Definir el estado de la mar. 
B. Expresar la fuerza o intensidad del viento. 
C. Calcular la temperatura del agua. 
D. Calcular la intensidad de la corriente. 

 

84. Decimos de un viento que refresca cuando... 

A. Disminuye su fuerza. 
B. Es más frío. 
C. Cambia de dirección. 
D. Aumenta su intensidad. 

 

85. ¿De qué tres variables depende la altura de las olas? 

A. Fetch, persistencia e intensidad. 
B. Resistencia, velocidad y fetch. 
C. Persistencia, resistencia e intensidad. 
D. Intensidad, velocidad y resistencia 
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86. ¿Cuál es la causa principal de la formación del viento? 

A. El movimiento de traslación de la tierra 
B. La diferencia de presiones entre dos puntos de la Tierra 
C. La fuerza geostrófica 
D. La resultante entre el gradiente vertical y el horizontal de 

la presión 

 

87. Los mapas meteorológicos para la navegación marítimos son mapas 

de: 

A. Marinos 
B. Altura media 
C. Isobáricos 
D. Superficie 

 

88. La separación entre isobaras en los mapas meteorológicos son de: 

A. 4 grados 
B. 4 atmósferas 
C. 4 milibares 
D. 4 bares 

 

89. La presión cambia rápidamente con la: 

A. El viento 
B. Altura 
C. Las mareas 
D. La a) y la b) son correctas 

 

90. Si vamos avante, la lectura del anemómetro nos proporciona: 

A. La velocidad del viento verdadero 
B. La dirección del viento aparente 
C. La dirección del viento real 
D. La velocidad del viento aparente 

 

91. La equivalencia de 1hPa. 

A.  1 atmósfera. 
B.  0,50 pulgadas. 
C.  0,75 mmHg. 
D. La respuesta a y b son correctas. 

 

92. Las previsiones meteorológicas se pueden obtener a través de: 

A. De las torres de salvamento marítimo por medio de sus 

transmisiones programadas. 

B. De la agencia estatal de meteorología (AEMET). 
C. Los Clubes Náuticos. 
D. Todas las respuestas son correctas. 

 

93. Para escuchar el parte meteorológico por VHF emitido por la Agencia 

Estatal de Meteorología para las diferentes zonas costeras: 

A. Habrá que estar a la escucha en el canal 06 y esperar a que 
se emita. 

B. Habrá que estar a la escucha en el canal 10 y esperar a que 
se emita. 

C. Habrá que estar a la escucha en el canal 16 para oír cual 
será el canal de trabajo por el que se emita. 

D. Habrá que estar a la escucha en el canal 74 y esperar a que 
se emita. 
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94. El viento que recibe un buque a propulsión mecánica navegando: 

A. Es el viento real. 
B. Es el viento de proa. 
C. Es el viento aparente. 
D. El viento solo afecta a los veleros. 

 

95. La equivalencia de 1 hPa. 

A. 1 atmósfera. 
B. O.5O pulgadas. 
C. 0.75 mmHg. 
D. La respuesta a y b son correctas. 

 

96. Las isóbaras unen puntos de: 

A. Igual presión y temperatura al nivel del mar. 
B. Igual gradiente de temperatura al nivel del mar. 
C. La misma presión atmosférica. 
D. La misma presión en altura. 

 

97. Las previsiones meteorológicas se pueden obtener a través de: 

A. De las torres de salvamento marítimo por medio de sus 

transmisiones programadas. 

B. De la agencia estatal de meteorología (AEMET). 
C. Los Clubes Náuticos. 
D. Todas las respuestas son correctas. 

 

98. La presión disminuye: 

A. A medida que cambiamos de latitud. 
B. A medida que cambiamos de Longitud. 
C. En función de la distancia navegada. 
D. A medida que ascendemos en altura. 

 

99. Se entiende por Fetch a: 

A. Cuando la mar de viento y la mar de fondo coinciden en 

dirección. 

B. La mar encontrada producida por el cambio en la dirección del 
viento. 

C. Al cambio de la dirección del viento en un punto determinado. 
D. La extensión en el que el viento sopla sobre la mar en una 

misma dirección y con una intensidad constante. 

 

100. La extensión rectilínea expresada en millas, sobre la que sopla un 

viento de dirección y fuerzas constantes se le llama: 

A. Persistencia. 
B. Lengua marina 
C. Fetch. 
D. Cable. 

 

101. Al viento que observamos con el buque en navegación, se le llama: 

A. Viento real. 
B. Viento aparente. 
C. Terral. 
D. Virazón. 
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SOLUCIONES TEST 

METEOROLOGÍA 

 
1-   B 26-  D 51- B 76- A 101- B 126-  
2-   B 27-  B 52- D 77- A  102-  127-  
3-   B 28-  C 53- A 78- A  103-  128-  
4-   D 29-  D 54- C 79- B  104-  129-  
5-   C 30-  D 55- B 80- D  105-  130-  
6-   D 31-  B 56- B 81- B  106-  131-  
7-   B 32-  C 57- D   82- A 107-  132-  
8-   A 33-  D 58- A  83- A 108-  133-  
9-   B 34-  D 59- D 84- D 109-  134-  
10- C 35-  C 60- A  85- A 110-  135-  
11- D 36-  A 61- D  86- B  111-  136-  
12- D 37-  B 62- B  87- D  112-  137-  
13- C 38-  C 63- D  88- C  113-  138- 
14- B 39-  A 64- B  89- B  114-  139- 
15- A 40-  D 65- C 90- D  115-  140- 
16- C 41-  A 66- B 91- C 116-   
17- A 42-  D 67- A  92- D 117-   
18- C 43-  D 68- C 93- C 118-   
19- A 44-  B 69- D 94- C  119-   
20- B 45-  A 70- A 95- C  120-   
21- D 46-  B 71- C  96- C  121-   
22- B 47-  D 72- B  97- D  122-   
23- D 48-  D 73- D  98- D 123-   
24- C 49-  B 74- B  99- D  124-   
25- D 50-  B 75- A  100- C 125-   
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