






















































PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE DIPLOMADOS EN METEOROLOGIA DEL ESTADO ACCESO LIBRE Y 

PROMOCION INTERNA 

(ORDEN AAA/1379/2015, BOE nº 164 de 10 de julio de 2015) 

 

RESCUE AT SEA – THE RNLI 

These words come from a famous hymn by William Whiting: 'Eternal Father Strong to Save'. It is better known 

as the Naval Hymn and is popular with many navies and lifeboat services around the globe. One of the first 

national lifeboat organisations in the world was founded in the UK, in 1824. It was then called the National 

Institution for the Preservation of Life from Shipwreck; today it is better known as the RNLI – the Royal 

National Lifeboat institution. 

What is the RNLI? 

The RNLI is an organisation dedicated to the saving of people’s lives at sea. If a boat is in difficulty less than 

50 miles off the coast of Britain or the Republic of Ireland, the RNLI can send a lifeboat to rescue these people. 

It also provides lifeguard services in certain areas, making beaches safe for swimming. 

There are over 230 RNLI stations and almost 8,000 people were rescued in 2003 alone. Since its foundation 

in 1824 by Sir William Hillary, over 130,000 people have been rescued by the RNLI. 

Who pays for it? 

As a large, fully equipped lifeboat costs almost £2 million pounds and it takes over £200,000 a day to keep 

the service running, money is very important. It is surprising to learn that although the organisation saves so 

many lives, it is a charity and receives no money from the government. It is paid for completely through 

donations, legacies and fundraising events. The first time public collecting boxes were officially used in Britain 

was for the RNLI – back in 1891. Today boat-shaped collection boxes can be found all around the country. 

Who runs it? 

As well as being a charity, the RNLI is run by volunteers. Almost 4,000 brave men and women risk their lives 

to help rescue others at sea. Most volunteers have normal jobs, which they must be ready to leave at a 

moment’s notice if their lifeboat needs to be launched. 

Volunteers come from all walks of life. There is even a lifeboat service in South Wales manned completely by 

students at a local college, Atlantic College. They are mainly 17 and 18 years of age, and over the last 30 years 

this service has saved over 100 lives. 

Fateful Dates 

1886 – The Mexico 

The crew of a German boat, the Mexico, travelling off the north-west coast of England, needed rescuing in a 

storm. Three RNLI lifeboats went to the rescue, but the sea was so rough that only one reached the Mexico. 

One boat was hit by a large wave and the other was never seen again. Twenty-seven lifeboat-men died that 

day. 

1979 – Fastnet Race 

On August 11th 1979, 303 yachts were competing in the biennial Fastnet race – a 608-mile yacht race off the 

south coast of England. They were caught unexpectedly in a very bad storm – the worst for many years. 

Winds of over 60 miles an hour struck the boats and many sank. Seventeen people drowned – it was the 

worst yachting disaster ever in the UK. Even more would have died without the help of the RNLI and other 

rescue boats. 
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Safety procedures have improved since then. Racing yachts are more difficult to sink and all must carry 

emergency radios. Accidents still happen, though. At a recent sailing event near the Isle of Wight (the Cowes 

Regatta), the RNLI launched more than 70 times to help or rescue people at sea. The event only lasted one 

week! Happily, no lives were lost on this occasion. 

Who is Captain Calamity? 

In an attempt to sail round Britain in a 4.5-metre boat, Mr Stuart Hill had to be rescued five times by RNLI 

lifeboats, and twice by helicopters in the summer of 2001. The papers at the time called him ‘Captain 

Calamity'. Similarly, in the year 2000, another sailor had to be rescued more than five times in the Irish Sea – 

he was using a road map for directions! 

Whatever the situation, whatever the weather, the work of the RNLI volunteers continues, day and night, 

365 days a year. 
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METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGÍA. PROBLEMA 1 

Contestar a los siguientes apartados 

a) Supongamos que el Sol emite radiación como un cuerpo negro a 5776K. 
Calcular el valor de la constante solar en la Tierra (S0).  

Datos: constante de Stefan-Boltzmann (σ=5,67⋅10-8Wm-2K-4);  
Radio del Sol: 6,96⋅108m;  
Distancia media Tierra-Sol: 1,49⋅1011m. 

 

b) Calcular la temperatura media en la superficie terrestre debido a la 
radiación solar obtenida en el apartado a), suponiendo que la Tierra, a 
su vez, emite como un cuerpo negro, y que esa radiación solar es 
interceptada perpendicularmente por la sección efectiva de la Tierra, 
estableciendo un equilibrio entre la potencia emitida y la absorbida.  

Datos: Radio de la Tierra: 6,4⋅106m 
Albedo medio de la Tierra: α=0,3. 

 

c) ¿Cómo cambiaría el resultado si el radio de la Tierra fuera la mitad? 
(usar este valor del radio sólo en este apartado) 

d) ¿Cómo cambiaría el resultado si la distancia Tierra-Sol fuera el doble? 
(usar este valor de distancia sólo en este apartado) 

e) ¿Cuál sería el valor de la temperatura de equilibrio en una superficie 
horizontal situada a 40ºN al mediodía, en el equinoccio de primavera, es 
decir, cuando el sol incide  perpendicularmente en el ecuador? 

f) ¿Cuál sería el valor de la temperatura de equilibrio en una superficie 
horizontal situada a 40ºN al mediodía, en el solsticio de verano, es decir, 
cuando el sol incide perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer 
(23,5ºN)? 

g) Suponiendo la existencia de una atmósfera absolutamente transparente 
a la radiación solar incidente, pero que absorbe completamente la 
emitida desde la superficie terrestre, calcular la temperatura media en la 
superficie terrestre y en la atmósfera. Comparar los resultados con los 
obtenidos en el apartado b). 

Emplear la radiación solar obtenida en el apartado a). Tanto la Tierra 
como la atmósfera emiten como cuerpos negros. Usar el albedo del 
apartado b).  
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METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA. PROBLEMA 2 

 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) posee una red de estaciones 
meteorológicas automáticas (EMA) que mide los principales parámetros 
meteorológicos así como las concentraciones de varios componentes 
atmosféricos como el ozono. Una de estas estaciones se encuentra en la 
localidad toledana de San Pablo de los Montes (latitud: 39º 32' 49'' N – longitud 
4º 21' 2'' O – Altitud: 917m). 

 

Conteste a los siguientes apartados: 

 

a) De los datos procedentes de las estaciones cercanas a la de San Pablo 
de los Montes se obtiene que la proporción de mezcla del ozono a las 
11:00 horas se incrementa hacia el este en 141 µg × dm–3 cada 100 km. 
Además se sabe que en la zona el viento es del noreste, uniforme y con 
un valor de 5 m/s. El dato de proporción de mezcla de ozono en la 
estación de San Pablo de los Montes es 310 µg × dm–3 a las 11:00. 

Estimar la proporción de mezcla a las 12:00 horas en esa estación 
debida solo a la advección. Se consideran despreciables los 
movimientos verticales. 

 

b) ¿Cuál será la diferencia de presión atmosférica en un punto situado en la 
vertical y 25 m. por encima de la estación de San Pablo de los Montes si 
la medición de la presión en la estación es 1000 hPa y la temperatura es 
de 20 ºC? 

 

c) Un determinado día, a partir de datos de sondeo se obtiene que en la 
vertical a la estación de San Pablo de los Montes la atmósfera es 
isoterma y la presión a nivel de la estación es 1000 hPa y 500 hPa a la 
altura de 5km. ¿Cuál es la temperatura? 

 

 

d) El observador meteorológico destinado en el observatorio de San Pablo 
de los Montes no ha terminado de completar la siguiente tabla porque ha 
tenido que salir a realizar un sondeo. Completa los datos que faltan: 
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Presión (hPa)  Temperatura    Temperatura Potencial 
(K) 

500 -20 ºC  

10  850 

800 30 ºC  

200  350 

 230 K 460 

 

e) Mientras el observador de San Pablo de los Montes realizaba el sondeo, 
obtuvo que a 400 hPa la temperatura era de -30ºC. ¿Qué temperatura 
habría si se llevase adiabáticamente a (a) 1000 hPa, (b) 200 hPa? 

f) Derivar una expresión para la tasa de cambio con la altura de la 
temperatura potencial en una atmósfera isoterma. Calcular el valor de la 
variación de la temperatura potencial con la altura a nivel de la estación 
si sabemos que la presión atmosférica en la estación es 1000 hPa. 

g) Derivar una expresión para la frecuencia de Brunt-Vaisala para una 
atmósfera isoterma. Calcular la frecuencia de Brunt-Vaisala en las 
condiciones del apartado anterior. 

h) ¿En qué condiciones la frecuencia de Brunt-Vaisala puede ser un 
número imaginario?. ¿Qué le sucederá a una partícula que se desplaza 
de su posición inicial cuando la frecuencia de Brunt-Vaisala es un 
número imaginario? 
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METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA. PROBLEMA 3 

Contestar a los siguientes apartados 

a) En un determinado punto P de latitud 45ºN las isobaras en un mapa 
isobárico de superficie son líneas rectas que van desde el suroeste 
hasta el noreste, con las isobaras dibujadas a intervalos de 4hPa y 
separadas 100 km. Las bajas presiones se encuentran al noroeste y las 
altas se encuentran en el sureste. Calcular el valor del viento geostrófico 
indicando su dirección.  Suposición: densidad 1,2 kg/m3 

 

 

b) En las mismas condiciones del apartado A) calcular la intensidad y la 
dirección del viento geostrófico pero en lugar de utilizar el valor de la 
densidad indicado, tome la presión como 1000 hPa y la temperatura 
como (a) -20ºC, (b) 0ºC, (c) 35ºC. 

c) En las cercanías de un punto O de latitud 45ºN, los mapas de análisis de 
la presión atmosférica a nivel del mar muestran que las isobaras son 
prácticamente rectas que van de oeste-noroeste a este-sureste, con las 
bajas presiones en el noreste. El espaciado entre isóbaras es 167 km y 
están trazadas a intervalos de 4hPa. Estimar la magnitud y la dirección 
del viento geostrófico en superficie (densidad 1.2 kg/m3) 

 

 

 



 Tribunal Calificador de las Pruebas Selectivas para el acceso al 

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado, por el sistema general de acceso por 

promoción interna 

(Orden AAA/1379/2015 de 29 de junio; BOE 164, de 10 de julio de 2015) 

______________________________________________________________________ 

 

 

5 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

d) Si las isóbaras se van acercando más a medida que nos acercamos a 
este-sureste. ¿el viento resultante en qué sentido girará respecto de la 
dirección calculada anteriormente en el apartado c)? 

 

e) En una ocasión el viento del gradiente a 500 km del punto central de un 
centro de bajas presiones circular estacionario y constante a 45 º N era 
15 m/s. Calcular el viento geostrófico. Repetir este mismo cálculo 
cuando se trate de un centro de altas presiones. Comparar y justificar los 
resultados. 

 

f) A una distancia de 1000 km del centro de un anticiclón circular 
estacionario y constante a una latitud de 45 º N la presión es 1000hPa. 
¿Cuál es el valor máximo posible para la presión en el centro? (densidad 
1.2 kg/m3) 

 

g) Una burbuja de aire situada en 30ºN se desplaza conservando su 
vorticidad absoluta primero hacia el S hasta alcanzar el ecuador y 
después hacia el N hasta alcanzar los 90ºN. Si su vorticidad relativa 
inicial es de 5 10-5 s-1. ¿Cuál será su vorticidad relativa al alcanzar el 
ecuador y al alcanzar el polo? Comentar brevemente la diferencia de 
resultados. 

 

 
h) A 50 Km de una estación al E, N, W y S se reciben los siguientes datos 

de viento: 90º, 10 ms-1; 120º, 4 ms-1; 90º, 8 ms-1 y 60º,4 ms-1 
respectivamente. Calcular la divergencia horizontal aproximada en la 
estación. 
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i) Una parcela de aire se mueve desde 20ºS donde está en reposo relativo 
a la superficie, hacia el ecuador conservando su momento angular. 
Calcular la velocidad zonal de la partícula en el ecuador. Discutir el 
resultado. 

Datos:  

Radio de la tierra  6.371 km  

Velocidad angular de la tierra: 7.2 10-5 rad/seg  
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METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA. PROBLEMA 4 

Las siguientes figuras 1, 2, 3 corresponden a diferentes fenómenos de 
variabilidad climática 

a) Para cada una de ellas, indicar qué fenómeno de variabilidad climática 
está teniendo lugar. 

b) Respecto a la Figura 1.  Teniendo en cuenta que los contornos 
representan la anomalía en la altura de geopotencial en 1000 hPa  

¿Cual es la anomalía máxima en el flujo geostrófico zonal del oeste?  

¿Cual es la anomalía en el flujo geostrófico zonal del este?  

En ambos casos, estimar el valor numérico. 

Nota: considerar que 10º de latitud o longitud  son, aproximadamente,  
unos 1000 Km 

c) Respecto a la Figura 1 teniendo en cuenta que las regiones sombreadas 
representan el valor real del viento zonal observado, estimar si la 
aproximación geostrófica realizada en el apartado b es adecuada. 
Discutir otras posibles fuentes de variabilidad del viento zonal. 

A)  

Figura 1:  anomalía del geopotencial en 1000 hPa (contornos, en m) durante un conjunto de 

 años en los que tuvo lugar  un fenómeno, respecto a la media climatológica del periodo 1948-2008.  

Viento zonal anómalo en 1000 hPa durante esos años (m/s) 
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Figura 2 : Anomalía anual de la temperatura media global (tierra+océano) observada, 
en ºC, respecto a la media del periodo 1951-1980  

 

d) Respecto a la figura 2, calcular las tendencias en varios periodos de 30 
años, y comentar las diferencias encontradas. Usar preferiblemente las 
medias móviles de 5 años. 

 

e) Respecto a la figura 2, calcular, empezando por el último dato disponible, 
la tendencia para diferentes longitudes de serie, llegando hasta la 
pendiente de la serie completa, y discutir también los resultados 
encontrados. 
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f) En la Figura 3 está representada la anomalía de la temperatura de la 
superficie del mar (ºC) durante el mes de enero de los años que 
aparecen en el pie de figura 3. ¿Cual  es aproximadamente el calor  
acumulado en el océano en los primeros 100 metros en la caja indicada 
en el pie  de la figura? 

Se supone que en trópico 1 º son aproximadamente 100 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nota : el calor específico  del agua del mar es ;:1,0 kcal/kg°C 

 

g) Respecto a la Figura 3, discutir en qué manera el calentamiento no 
adiabático por condensación asociado al fenómeno de la figura podría 
afectar al clima del planeta. 

 

  

 

  

 

Figura 3 :  anomalía de la temperatura de la superficie del mar (en ºC) durante un conjunto de  
años en los que tuvo lugar  un fenómeno, respecto a la media climatológica del periodo 1981-
2010. La caja a estudiar corresponde a la región entre 5S y 5N y 160W 80W. 

 




