
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE
OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO

RESOLUCIÓN 11630 de 2 de julio de 2021. BOE núm. 166 de 13 de julio de 2021

SEGUNDO EJERCICIO, 13 de marzo de 2022

MATEMÁTICAS, OPCIÓN A

Dada la función

f(x) =
(x− 3) (|x+ 2| − 1)

x+ 4

1. Definir la función por partes (a trozos). [0, 7p]

2. Estudiar la continuidad de la función. En caso de que en algún punto la función no fuera
continua, determinar el tipo de discontinuidad. Si fuera evitable, determinar el valor que
debe tomar la función en ese punto para evitar la discontinuidad. [1, 3p]

3. Determinar el dominio de la función. [0, 1p]

4. Determinar si la función es simétrica respecto al origen. [0, 2p]

5. Determinar si la función es simétrica respecto al eje de ordenadas. [0, 2p]

6. Determinar los puntos de corte con el eje de abscisas. [0, 2p]

7. Determinar los puntos de corte con el eje de ordenadas. [0, 2p]

8. Determinar las asíntotas horizontales. [0, 3p]

9. Determinar las asíntotas verticales. [0, 3p]

10. Determinar las asíntotas oblicuas. [0, 6p]

11. Determinar las ramas parabólicas: de eje horizontal, de eje vertical y de eje oblicuo. [0, 2p]

12. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. [1, 2p]

13. Determinar los máximos y mínimos. [1, 2p]

14. Determinar los intervalos de concavidad y convexidad. [0, 8p]

15. Determinar los puntos de inflexión. [0, 5p]

16. Representar gráficamente la función [2p]
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MATEMÁTICAS, OPCIÓN B

Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Su perímetro es la suma
de las longitudes de los lados y su área es la que queda limitada por ellos. En las respuestas a
las preguntas siguientes, referidas a polígonos regulares, solo pueden aparecer como variables el
área (A), el perímetro (P ) y el número de lados (N). No será válida ninguna respuesta en la
que aparezcan explícitamente otras variables como el lado, el radio, el apotema o los ángulos del
polígono. En caso de ser necesarias, deben escribirse en función de las variables admitidas.

1. Escribir el área de un cuadrado en función de su perímetro. [1p]

2. Escribir el área de un triángulo equilátero en función de su perímetro. [2p]

3. Escribir el área de un polígono regular de N lados en función de su perímetro. [3p]

4. Comprobar la expresión general anterior con la respuesta a una cualquiera de las dos primeras
preguntas. En caso de incoherencia debe revisarse el conjunto de las respuestas anteriores.
[1p]

5. Justificar si para un polígono regular de N lados, la función AN (P ) es monótonamente
creciente, monótonamente decreciente o ninguna de las dos cosas. [1p]

6. Dado el conjunto de todos los polígonos regulares de perímetro P0, encontrar el límite del
área cuando el número de lados tiene a infinito. [2p]
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FÍSICA, OPCIÓN A

Dados los tres puntos señalados en el mapa que corresponden a (A) Tokio, (B) la cima del Kili-
manjaro, y (C) la Isla Livingston, de altitudes 0 m, 5892 m 300 m respectivamente.

Radio de la Tierra: RT = 6371 km

Masa de la Tierra MT = 5,97× 1024 kg

Constante gravitatoria universal: G = 6,67× 10−11Nm2/kg2

Masa del electrón: me = 9,11× 10−31 kg

Carga del electrón: qe = 1,6× 10−19C

Se pide:

1. Determinar el peso de una persona de masa 68 kg en cada uno de los puntos. [3p]

2. ¿Desde cuál de los tres puntos sería más eficiente (menos consumo de energía) lanzar un
satélite de masa m = 500 kg para que se quede en una órbita geoestacionaria? (justificar)
¿Qué energía adquiere el satélite? [2p]

En un punto en el centro de la Isla Livingston se observa un campo magnético B = 3,4× 10−5T,
uniforme, dirigido hacia el Norte sobre la superficie terrestre. En cierto instante la fuerza sobre
un electrón que se mueve en ese punto es F = 2,5× 10−19N y está dirigida hacia el Oeste.

3. Calcular el módulo del vector velocidad del electrón. Indicar su dirección y sentido en ese ins-
tante en un sistema de referencia en que los ejes horizontales tienen las direcciones Norte Sur
y Este Oeste. [2p]

4. Calcular el peso del electrón. ¿Cómo influye en su movimiento? Razonar la respuesta. [1, 5p]

5. Dibujar la trayectoria del electrón en el sistema de ejes descrito anteriormente y calcular su
radio. [1,5p]
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Un globo aerostático de observación meteorológica se suelta desde el nivel del mar. En su ascenso
va tomando las medidas de presión y temperatura exteriores que se muestran el las siguientes
gráficas.
El globo está cerrado y tiene un volumen V constante. Se llena de helio (He) a la presión atmosférica
a nivel del mar. El volumen de la instrumentación y el resto del globo es despreciable frente a V .
La parte más débil del globo es la costura de su tapa superior, un círculo de área A. El globo deja
de ascender cuando se separa la tapa o cuando la atmósfera es demasiado tenue para mantener el
ascenso, lo que ocurra antes. El ascenso es suficientemente lento como para que pueda considerarse
que la temperatura del helio del globo es la misma que la temperatura exterior.
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 Ajuste: f(x)=15.0−0.0065·x

V = 2m3 (volumen de helio; volumen de instrumentación Vinstr ≪ V )

A = 300 cm2 (área de la tapa del globo)

R = 8,31 J/molK (constante de los gases ideales)

T0 abs = 0K = −273C (temperatura del cero absoluto)

Helio: masa molecular: 4, RHe = 2078m2/s2K (constante del helio), cv = 12,5 J/molK (capacidad
calorífica a volumen constante).

Aire: masa molecular media: 29, Ra = 287m
2/s2K (constante del aire), cv = 21,0 J/molK (ca-

pacidad calorífica a volumen constante).

A partir de las medidas registradas se pide calcular:

1. Masa del helio contenido en el globo. [1p]

2. Calcular la densidad de la atmósfera en las altitudes 0, 3, 6 y 9 km; esbozar una gráfica de
la densidad de la atmósfera en función de la altitud. [2p]

3. Calcular la presión interior del globo en las altitudes 0, 3, 6 y 9 km; esbozar una gráfica de
la presión interior del globo en función de la altitud. [2p]

4. Fuerza que soporta la tapa del globo a 9 000m de altitud. [2p]

5. Calor desprendido por el He desde la liberación del globo hasta que alcanza los 9 000m de
altitud. [1, 5p]

6. Máxima masa del globo que le permitiría ascender hasta los 9 000m. [1, 5p]
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METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA, OPCIÓN A

Apartado 1

Considerando la Tierra como un cuerpo negro esférico a una temperatura de 27C y cuyo radio es
R = 6370 km:

1. Calcular el flujo de energía radiante emitido por la Tierra. [2, 5p]

2. Calcular la radiancia (poder emisivo total en W) de la Tierra. [2, 5p]

Apartado 2

3. Calcular la temperatura de la superficie del Sol considerado como un cuerpo negro. [3p]

4. Suponiendo que la temperatura superficial del Sol, considerado este como un cuerpo negro,
es de 6000K y que la longitud de onda correspondiente a la intensidad de emisión máxima
de la radiación solar es 4, 83 × 10−7m . Calcular la longitud de onda, correspondiente a la
intensidad de emisión máxima de la radiación solar suponiendo que la temperatura del Sol
descendiera en 500C razonando la respuesta. [4p]

Apartado 3

Suponga que la Tierra emite energía debido a su temperatura como un cuerpo negro y que tiene
un albedo de α = 0,31.

5. Calcular la radiación solar incidente en la Tierra. [2p]

6. Calcular la radiación solar reflejada por la Tierra. [2p]

7. Calcular la temperatura de equilibrio de la Tierra. ¿Es el valor obtenido el valor real de la
temperatura de equilibrio de la Tierra? Discutir el resultado. [3p]

8. Calcular la radiación total emitida por la Tierra. [1p]

Datos:

Constante solar: S = 1367,7Wm
−2

Constante de Stefan-Boltzman: σ = 5,67× 10−8Wm−2K−4

Radio de la Tierra: R = 6370 km

Radio del Sol: Rsol = 7× 108m

Distancia media entre la Tierra y el Sol: L = 1,5× 1011m



 
 

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA, OPCIÓN B 

Este ejercicio simula una situación operativa teórica. La fecha inicial es el 9 de enero de 2022. Todas las 

referencias horarias son en hora UTC. 

Una de las principales tareas de un Observador Meteorológico destinado en una Estación Meteorológica 

de Aeródromo (EMAe) es la observación con fines aeronáuticos. Esta tarea incluye el cifrado o 

codificación de los informes meteorológicos rutinarios (METAR) y especiales (SPECI) correspondientes, 

en base a la “Clave Aeronáutica METAR / SPECI” (dicha clave, simplificada, se aporta como Anexo I de 

este ejercicio). 

En España los informes METAR tienen carácter semihorario. Es decir, se emiten obligatoriamente cada 

media hora (ejemplos: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,…). 

Los informes SPECI se emiten obligatoriamente en el momento en que se produzca el cambio que 

obligue a la emisión del informe, siempre que se cumplan uno o varios de los criterios de emisión de 

SPECI descritos en el documento MPO-INS-0502 “Criterios de emisión de SPECI” (dicho documento, 

simplificado, se aporta como Anexo II de este ejercicio). 

Información relativa al aeródromo en el que se basa este ejercicio 

 Indicativo de lugar OACI: LEZZ 

 Umbrales de pista (ver figura): 

 R27: Habitualmente operativo 

 R09 

 
 Elevación del aeródromo: 716 pies 

 Mayor altitud mínima de sector (MSA): 8800 pies 

Información adicional para el cifrado de METAR y SPECI en LEZZ 

 En los grupos de viento y temperatura de los informes METAR/SPECI se cifra siempre el viento y 

la temperatura y punto de rocío del umbral de pista habitualmente operativo. 

 Todas las menciones a la visibilidad están referidas a la visibilidad horizontal. 

 En LEZZ la dirección más significativa en términos operativos es: 

 Oeste (W) cuando se encuentra operativo R27. 

 Este (E) cuando se encuentra operativo R09. 

 En caso de darse las condiciones de inclusión del alcance visual en pista (RVR) para, al menos, 

una de las pistas, se incluirán los grupos de todas las pistas. El orden de inclusión de los grupos 

correspondientes al alcance visual en pista es: primero el de R09 y después el de R27. 

 LEZZ incluye en sus informes METAR/SPECI los pronósticos de tendencia TREND aportados por 

la Oficina Meteorológica de Aeródromo (OMAe). 

 

 

 



 
 

 Por acuerdo nacional y sin difusión internacional, LEZZ también incluye siempre en sus informes 

METAR/SPECI el viento del otro umbral de pista en la forma RDRDR/ seguido de espacio en 

blanco y el viento codificado de forma idéntica a como se hace para el viento del umbral de 

pista habitualmente operativo y donde DRDR es el indicador de pista correspondiente (ver Clave 

METAR/SPECI). 

 En LEZZ opera un importante número de vuelos mediante las reglas de vuelo visual (VFR). 

 

Algunos ejemplos de boletines reales 

METAR GCTS 030630Z 03005KT 360V060 CAVOK 17/09 Q1024 NOSIG 

METAR LEZA 171000Z 15009KT 4000 BR -RA BKN012 OVC020 18/16 Q1022 NOSIG 

 

METAR LEMD 070500Z 34003KT 9999 BKN030 M01/M04 Q1010 BECMG 2000 SN 

OVC008 

 

 

 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La altura de referencia para el cifrado de CAVOK se calcula como la diferencia entre la mayor 

MSA y la elevación del aeródromo, aproximada a la centena superior. 

En el caso de LEZZ, la altura de referencia CAVOK es (sólo una respuesta es correcta): 

 

[0,5 P] 

 

 9600 pies. 

 9500 pies. 

 8100 pies. 

 8000 pies. 



 
 

2) OBSERVACIÓN: Se observa la mitad W del cielo cubierta de nubes altas. Viento flojo y variable. 

Buena visibilidad. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 19:30 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 2 220° 140° - 330° 12 

R09 5 230° 150° - 320° 14 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad superior a 10 km en todas las direcciones 

R27 R09 

Mayor a 2000 Mayor a 2000 

Tendencia sin 
determinar 

Tendencia sin 
determinar 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

 4 /8 Ci, Cs. Base: 18000 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 5,5 R27 No 

R09 5,3 
 

PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 3,4 R09 No 

R09 3,2 
 

QNH (hPa) 999,2 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Sin cambios significativos previstos 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2 P] 

 

 

 

 



 
 

3) OBSERVACIÓN: Las nubes altas cubren todo el cielo y el resto de nubosidad aumenta. Hacia el 

W se desarrollan nubes convectivas de gran extensión vertical. Viento variable de componente 

S. La visibilidad disminuye apreciablemente hacia el W debido al aumento de nubosidad en esa 

dirección. Aparece cizalladura en R09. La OMAe prevé chubascos en las próximas dos horas. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 22:30 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 10 180° 160° - 210° 19 

R09 11 170° 150° - 220° 21 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada direcciones N a SW: 4,70 km 
Visibilidad estimada resto direcciones: Mayor a 10 

km 

R27 R09 

Mayor a 2000 Mayor a 2000 

Tendencia sin 
determinar 

Tendencia sin 
determinar 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

 

1/8 Cu congestus de gran extensión vertical. 
Base: 1200 

5/8 Cu. Base: 1600 
3/8 Ac. Base: 8000 

8/8 Ci, Cs. Base: 18000 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 5,0 R27 No 

R09 4,6 
 

PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 3,4 R09 Sí 

R09 3,2 Cizalladura moderada a 1500 pies en despegue y 
ascenso inicial en R09 QNH (hPa) 998,7 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Aparición de chubascos de lluvia moderados intermitentes abarcando menos de la mitad del período de 
validez del pronóstico de tendencia 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2 P] 

 

 

 



 
 

4) OBSERVACIÓN: Se observan chubascos moderados de lluvia hacia el W en el entorno de R09. 

Se detectan rayos hacia el W. El viento, aún variable, se intensifica. La visibilidad continúa 

disminuyendo debido a la precipitación. Aumenta la presencia de nubes convectivas. Se 

mantiene la cizalladura en R09. La OMAe prevé tormenta con lluvia durante las próximas dos 

horas. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 22:42 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 12 210° 240° - 170° 21 

R09 13 200° 140° - 260° 25 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada direcciones N a SW: 2,25 km 
Visibilidad estimada resto direcciones: 5 km 

R27 R09 

Mayor a 2000 2000 

Tendencia sin 
determinar 

Disminuyendo 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

Chubascos moderados de lluvia. 
Rayos a 12 km del aeródromo 

3/8 Cu congestus de gran extensión vertical. 
Base: 1200 

1/8 Cb. Base: 2175 
5/8 Cu. Base: 1600 
8/8 Cs. Base: 18000 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 4,5 R27 No 

R09 4,0 
 

PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 3,6 R09 Sí 

R09 3,5 
Se mantiene en vigor la última notificación 

QNH (hPa) 998,6 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Se prevé que, a partir de cierto momento, durante el período de validez del pronóstico de tendencia, se 
produzca tormenta con lluvia moderada, continuando durante toda la duración de dicho período. 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2,5 P] 

 

 



 
 

5) OBSERVACIÓN: Cesan los chubascos. Se detectan rayos hacia el W. El viento mantiene un 

comportamiento similar al de la observación anterior. La visibilidad no varía apreciablemente 

desde la observación anterior debido a la nubosidad presente. Tanto la nubosidad como la 

cizalladura se mantienen idénticas a las de la observación anterior. La OMAe mantiene el 

mismo pronóstico de tendencia. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 23:00 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 13 220° 180° - 270° 23 

R09 15 230° 150° - 290° 24 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada direcciones N a SW: 2,25 km 
Visibilidad estimada resto direcciones: 5 km 

R27 R09 

Mayor a 2000 2000 

Tendencia sin 
determinar 

Disminuyendo 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

Rayos a 9 km del aeródromo 

3/8 Cu congestus de gran extensión vertical. 
Base: 1200 

1/8 Cb. Base: 2175 
5/8 Cu. Base: 1600 
8/8 Cs. Base: 18000 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 4,4 R27 No 

R09 3,8 
 

PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 3,7 R09 Sí 

R09 3,6 
Se mantiene en vigor la última notificación 

QNH (hPa) 998,5 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Se prevé que, a partir de cierto momento, durante el período de validez del pronóstico de tendencia, se 
produzca tormenta con lluvia moderada, continuando durante toda la duración de dicho período. 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2 P] 

 

 



 
 

6) OBSERVACIÓN: Tormenta con lluvia en el aeródromo, intensificándose. Viento variable, 

girando a NW. Disminuye la visibilidad debido a la precipitación. Notificación de cizalladura en 

ambas pistas. La OMAe mantiene el mismo pronóstico de tendencia. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 23:17 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 9 270° 300° - 220° 25 

R09 13 310° 340° - 170° 30 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada direcciones N a SW: 1,5 km 
Visibilidad estimada resto direcciones: 5 km 

R27 R09 

Mayor a 2000 1400 

Tendencia sin 
determinar 

Disminuyendo 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

Tormenta acompañada de lluvia moderada 

3/8 Cu congestus de gran extensión vertical. 
Base: 1200 

2/8 Cb. Base: 1200 
8/8 Cs. Base: 18000 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 3,5 R27 Sí 

R09 2,8 Cizalladura moderada a 1500 pies en 
aproximación final y aterrizaje en R27 PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 3,3 R09 Sí 

R09 2,8 Cizalladura fuerte a 1000 pies en despegue y 
ascenso inicial en R09 QNH (hPa) 998,9 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Se mantiene el pronóstico de tendencia anterior 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2,5 P] 

 

 

 



 
 

7) OBSERVACIÓN: Cielo cubierto de nubes convectivas. Tormenta con lluvia y granizo. El viento 

continúa girando a NW, pero aún muy variable. La visibilidad continúa disminuyendo debido a 

la precipitación. Notificación de cizalladura en ambas pistas. La OMAe pronostica que, durante 

las próximas dos horas, se intensifique la precipitación y esta se produzca en forma de lluvia y 

nieve, así como que el viento se intensifique y gire a componente NW. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 01:30 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 10 310° 330° - 230° 22 

R09 16 320° 350° - 170° 25 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada direcciones NW a S: 0,8 km 
Visibilidad estimada resto direcciones: 1,25 km 

R27 R09 

1150 675 

Disminuyendo Disminuyendo 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

Tormenta acompañada de lluvia y granizo pequeño 
fuertes 

2/8 Cu congestus de gran extensión vertical. 
Base: 900 

6/8 Cb. Base: 900 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 2,9 R27 Sí 

R09 1,5 Cizalladura moderada a 1200 pies en 
aproximación final y aterrizaje en R27 PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 2,7 R09 Sí 

R09 1,4 Cizalladura fuerte a 900 pies en despegue y 
ascenso inicial en R09 QNH (hPa) 998,7 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Se prevé que, a partir de cierto momento, durante el período de validez del pronóstico de tendencia, se 
produzca precipitación fuerte en forma de lluvia y nieve y el viento gire a NW (320°) con velocidad 
media de 20 nudos y rachas de 35 nudos, continuando durante toda la duración de dicho período. 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2 P] 

 

 



 
 

8) OBSERVACIÓN: Desde el informe de las 04:00 ha disminuido la nubosidad convectiva, pasando 

a cubrir únicamente la mitad del cielo. La visibilidad ha comenzado a mejorar. Ha cesado la 

tormenta. Ha disminuido la intensidad de la lluvia, pero comienza a producir engelamiento. El 

viento desplaza con fuerza la nieve que cae. Viento del NW moderado. Cizalladura en ambas 

pistas. La OMAe prevé, como único cambio, la finalización de las precipitaciones. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 04:15 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 19 310° 300° - 330° 28 

R09 20 310° 320° - 290° 31 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada en todas las direcciones: 2 km 
(Visibilidad a las 04:00 Z: 1,45 km) 

R27 R09 

1450 1600 

Aumentando Aumentando 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

Lluvia engelante moderada y fuerte ventisca alta de 
nieve 

2/8 Cu congestus de gran extensión vertical. 
Base: 1150 

2/8 Cb. Base: 1150 
3/8 Cu: 1300 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 0,4 R27 Sí 

R09 -0,4 Cizalladura moderada a 1200 pies en 
aproximación final y aterrizaje en R27 PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 -0,2 R09 Sí 

R09 -1,1 Cizalladura moderada a 1200 pies en despegue y 
ascenso inicial en R09 QNH (hPa) 999,7 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Se prevé que, a partir de cierto momento, durante el período de validez del pronóstico de tendencia, 
cesen las precipitaciones. 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2,5 P] 

 

 



 
 

9) OBSERVACIÓN: Tras el informe de las 06:30 ha desaparecido definitivamente la nubosidad 

convectiva. Se mantiene el régimen de viento. La visibilidad ha mejorado apreciablemente en 

las últimas horas. Desde las 05:15 no se ha vuelto a producir precipitación de ningún tipo. 

Cizalladura en R27. 

 

DATOS DE OBSERVACIÓN 

HORA Z 06:48 UMBRAL DE PISTA OPERATIVO R27 

VIENTO 

Umbral de pista 
Velocidad 

(nudos) 
Dirección Variación direccional 

Racha máxima 
(nudos) 

R27 16 300° 290° - 310° 26 

R09 18 310° 300° - 320° 27 

VISIBILIDAD ALCANCE VISUAL EN PISTA (m) 

Visibilidad estimada en todas las direcciones: 8 km 
(Visibilidad a las 06:30 Z: 8 km) 

R27 R09 

Mayor a 2000 Mayor a 2000 

Tendencia sin 
determinar 

Tendencia sin 
determinar 

TIEMPO SIGNIFICATIVO PRESENTE NUBOSIDAD (Base en pies) 

 2/8 Ac. Base: 8300 

TEMPERATURA (°C) CIZALLADURA ¿Notificada? (Sí / No) 

R27 -0,2 R27 Sí 

R09 -0,6 Cizalladura moderada a 1800 pies en 
aproximación final y aterrizaje en R27 PUNTO DE ROCÍO (°C) 

R27 -0,8 R09 No 

R09 -1,2 
 

QNH (hPa) 1000,6 

PRONÓSTICO DE TENDENCIA “TREND” 

Sin cambios significativos previstos 

 

Indicar si se debe o no se debe emitir el informe correspondiente. En caso de tratarse de un boletín 

METAR especificar brevemente el motivo. En caso de tratarse de un boletín SPECI especificar 

brevemente todos los motivos. 

En caso de que se deba emitir el informe, codificarlo. 

[2,5 P] 

 

 

 



 
 

10) En las siguientes imágenes se muestran las nubes que han estado presentes a lo largo de las 

observaciones realizadas. Señalar aquellas para las que, aun estando presentes, no ha sido 

necesaria, al menos en algún momento, su inclusión entre los grupos NsNsNshshshs de cantidad 

y altura de nubes en el boletín correspondiente. Sólo una respuesta es correcta. (Todas las 

imágenes han sido tomadas del Atlas Internacional de Nubes). 

 

[0,5 P] 

 

  
Imagen 1 Imagen 2 

  
Imagen 3 Imagen 4 

  
Imagen 5 Imagen 6 

 

 

 Imágenes 1, 2 y 3 

 Imágenes 3 y 4 

 Imágenes 1, 2 y 6 

 Imágenes 3 y 5 



 
 

11) ¿Qué velocidad máxima del viento se ha cifrado cuando el frente de racha asociado a la 

tormenta ha afectado al aeródromo? Sólo una respuesta es correcta. 

 

[0,5 P] 

 

 23 nudos 

 25 nudos 

 30 nudos 

 31 nudos 

 

12) ¿En qué observación se ha constatado que la tensión de vapor ha alcanzado su valor saturante? 

Sólo una respuesta es correcta. 

 

[0,5 P] 

 

 En la de las 23:00 Z 

 En la de las 23:17 Z 

 En la de las 01:30 Z 

 En la de las 04:15 Z 
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NOTA: En la regla 15.5.2, se considera que, con velocidad media del viento inferior a 3 KT 

(1,5 MPS), la dirección del viento es variable cuando la variación total de la dirección del 

viento sea de 60 grados o más. 
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Se emiten SPECI para los elementos visibilidad, tiempo significativo o nubosidad cuando se cumple 

alguno o varios de los siguientes criterios. 
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ft es la abreviatura inglesa de pie. 


