
GRUPO METEOROLOGIA DEL CNSI.. 
 

 
GUIA E ESTUDIO – CUESTIONARIO 
 
Unidad 1 y 2: Introducción, Circulación General. 
 

1. Mencione algunas situaciones potencialmente peligrosas para la navegación. 
 

2. Porque el aire seco es mas “pesado” que el aire húmedo? 
 

3. Por que los polos son fríos y el Ecuador cálido? 
 

4. Explique las celdas de circulación de aire con la tierra homogénea, quieta y en              
movimiento.  

 
5. Mencione los sistemas báricos predominantes en Enero y Julio en ambos           

hemisferios, con énfasis en las zonas oceánicas y en la variación bárica            
continental. 

 
6. Explique la circulación regional en América del sur en función de los sistemas             

báricos predominantes. 
 

7. Que viento predomina en....? 
 

8. Además del factor meteorológico que otros factores se deben considerar en las            
navegaciones. 

 
9. Explique movimiento horizontales y verticales de los sistemas de Alta y Baja            

presión en ambos hemisferios. 
 

10. Desde el punto de vista termodinámico que implica el ascenso del aire en un              
ciclón y el descenso en un anticiclón. 

 
11. A- Porqué si todo el aire sale del Anticiclón en superficie sigue siendo             

Anticiclón... 
B.- Porqué si todo el aire ingresa a una zona de Baja presión en superficie sigue siendo                 

Baja la presión... 
 

12. En una carta sinóptica de superficie que son las isobaras y que representan la A,               
las B, cuñas y vaguadas. 

 
13. Defina viento geostrófico y mencione algunas de sus propiedades incluyendo las           

derivadas de la formula. 
 

14. Explique Viento Real. 
 



15. Explique Viento Gradiente en superficie estableciendo el equilibrio de fuerzas y           
en altura la convergencia-divergencia de la velocidad y sus implicancias en           
superficie 

16.  A Explique la regla de Buys Ballot. 
B. Con viento sur sube o baja la presión y con viento norte sube o baja la presión, 

explique el porqué. 
 

17. Con un viento del…….. Donde se ubican los centros o sistemas báricos?. 
 

18. De la Escala de Vientos Beaufort debe conocer los doce números Beaufort,            
Término descriptivo y Velocidad en nudos correspondiente. 

 
19. Explique cómo se producen sistemáticamente los derrames de aire frío desde el            

polo sur y como se modifica en su viaje al Río de la Plata. 
 

20. Que es una masa de aire y como se representa en una carta sinóptica. 
 

21. Como llega el aire cálido al Río de la Plata. 
 

22. Explique por qué el aire frío polar ingresa a nuestro país al sur de los 38/40° de                 
latitud sur. 

 
Unidad 3: Ciclones y frentes. 
 

1. Defina frente, desde el punto de vista sinóptico y desde el punto de vista de la                
interpretación de imágenes satelitales. 

 
2. Explique la inclinación de los Sistemas Báricos con la altura. 

 
3. Cómo son los vientos en altura con respecto a un frente en superficie. 

 
4. Explique porque los sistemas de bajas presiones en general arrumban al SE y las              

altas presiones arrumban al NE. 
 

5. En general que vientos en altura deberían generar mal tiempo y que vientos en              
altura deberían generar buen tiempo. 

 
6. Dibuje la simbología típica que se usa en cartas sinópticas para indicar sistemas             

y fenómenos 
 

7. Mencione y grafique características nubosas y fenómenos típicos de los frentes           
fríos. 

 
8. Mencione y grafique características nubosas y fenómenos típicos de los Frentes           

Calientes. 
 

9. Explique el ciclo de vida del ciclón extratropical, indicando los cuatro estados de             
su desarrollo. Incluir el dibujo con la nubosidad. 

 



10. Explique conceptualmente "Familia de Ciclones Extratropicales". Incluir el        
dibujo. 

 
 

11. Cómo se aprecia en una imagen de satélite y en una topografía relativa             
1000/500hPa. una Baja o una Lengua Fría en altura. 

 
12. En ausencia de toda información, con viento SE, cómo se da cuenta que es              

originado por un ciclón o por un anticiclón. 
 

13. Explique conceptualmente Anafrente y Catafrente. 
 

14. En ausencia de otra información cuales son las nubes que debo tener en cuenta              
para prever desmejoramiento del tiempo. 

 
Unidad 4: Tormentas. 
 

1. Defina Estabilidad e Inestabilidad del Aire. 
 

2. De cuántas maneras se puede inestabilizar una masa de aire. 
 

3. Explique los cambios de estado del agua en atmosfera libre, el nombre de los              
procesos y cuáles son las consecuencias térmicas para el aire del entorno. 

 
4. Mencione fenómenos meteorológicos derivados de los cambios de estado en          

atmosfera libre. 
 

5. Conceptualmente cuales serían las diferencias en la formación de nubes          
ocurridas por calentamiento desde abajo o enfriamiento desde arriba, explíquelo          
desde el punto de vista del marino en su barco y observando una fotografía de               
satélite. 

 
6. Explique el ciclo de vida de un Cúmulos. Indique los tres estados de desarrollo y               

las características principales. 
 

7. Mencione los orígenes de las descendentes que generan las ráfagas y           
microrráfagas y algunas características de las mismas. 

 
8. Explique diferencias conceptuales entre Tormentas en forma de línea (L de I) y             

Complejos Convectivos de Mesoescala (MCCs). 
 

9. Explique en una tormenta algunos rasgos visibles que indiquen gran severidad y            
movilidad. Indique tipo de nubosidad accesoria. 

 
10. Desde mi base o buque mirando el cielo cuando se acerca una tormenta explique              

cómo se da cuenta cuando esta corresponde a un Frente Frío, o a un MCCs o una                 
Línea de Inestabilidad 

 
11. Explique la diferencia conceptual entre Arcus y Onda de Gravedad. 



 
12. Explique conceptualmente como se generan los rayos. 

 
13. Como deberían estar equipadas las embarcaciones para mitigar la acción del 

rayo. 
 

14. Qué actitud deberían adoptar los tripulantes en navegación en presencia de 
tormentas con actividad eléctrica. 

 
15. Mencione algunas maniobras que deberían ser evitadas amarrados a muelle y en 

presencia de tormentas con actividad eléctrica. 
 

16. Describa conceptualmente características principales de los Tornados-Trombas. 
 

17. Explique conceptualmente la ocurrencia de Trombas marinas-Tornados. 
 

18. En zonas continentales y en función de los daños generados por viento fuerte,             
cuales son los indicios que permiten diferenciar si el fenómeno fue causado por             
un tornado o la descendente de un Cb. 

 
Unidad 5: Brisas. 
 

1. Explique conceptualmente el mecanismo de brisa de río o mar y alguna de sus              
características. 

 
2. Como sería el desarrollo teórico de la brisa de río en el Río de la Plata en la                  

horizontal y vertical. 
 

3. Mencione algunas características generales de la brisa en rioplata. 
 

4. Explique conceptualmente el mecanismo de brisa de tierra o terral en ríoplata o             
en el mar y alguna de sus características. 

 
5. A que se llama Virazón. 

 
6. Con vientos débiles de que dependen los borneos en el Río de la Plata, mencione               

posibles causas de cambios en dirección y velocidad del viento. 
 

7. A que se denomina Factor de Ráfagas, explique algunos criterios. 
 

8. En costas con orografía significativa explique cuál sería un posible motivo de            
que durante la madrugada ocurran vientos de tierra a mar. Mencione algunos            
ejemplos. 

 
9. Entre islas montañosas explique posibles cambios en la circulación del viento,           

tanto en dirección como en velocidad. 
 
Unidad 6: Nieblas y reducciones a la visibilidad en el mar. 
 



1. Defina Niebla, Neblina y Temperatura de Rocío. 
 

2. Defina Bruma, Smog y Calima. 
 

3. De cuantas maneras se puede saturar una masa de aire. 
 

4. Mencione algunos tipos de niebla que conoce explicando el proceso que la            
forma, la situación sinóptica favorable, lugares de posible ocurrencia y su           
climatología. 

 
5. Entre Cabo Frío, Brasil y el sur del Mar de Weddell, explique al menos cinco               

lugares-regiones típicos de formación de nieblas en el mar. 
 

6. Mencione otros factores que reducen la visibilidad en el mar ríos o lagos. 
 

7. En zonas antárticas con vientos del SE es posible esperar nieblas, Si… No…             
Explique el porqué y como de cada respuesta? 

 
8. En el Río de la Plata con viento del SE, es posible esperar nieblas, Si… No…                

Explique el porqué y como de cada respuesta? 
 

9. Estando embarcado indique en el siguiente cuadro en qué situación sería posible            
la ocurrencia de niebla; 

 
 

1 2 3 
 

Tº.(ºC) 14 14 10 
Td. .(ºC) 10 08 08 
Tw.(ºC) 08 10 14 
 
Si/No …. …. …. 
 
Unidad 7: Situaciones de viento del sudeste en el Río de la Plata y Sudestadas. 
 

1.  Mencione algunas situaciones que dan lugar al viento del SE en rioplata. 
 

2. Mencione los elementos sinópticos necesarios que pueden configurar la 
situación de Sudestada. 

 
3. En rioplata, siempre que se registre vientos regulares o mayores del SE debería 

llover, Sí…. No…. Porqué? 
 

4. Considerando la circulación del SE, explique cuál sería la situación sinóptica 
que potencialmente sería peligrosa para la navegación deportiva y porque. 

 
5. Explique sintéticamente la climatología oficial (SMN) sobre situaciones de 

sudestada a lo largo del año. 
 



6. Cuáles son los vientos que teóricamente contribuyen al aumento del nivel del 
Río de la Plata y cuales los que disminuyen su nivel. 

 
Unidad 8: Pampero, Pamperito, Pampero náutico. 
 

1. Mencione algunas situaciones que dan lugar al viento del SW en rioplata. 
 

2. Mencione los elementos sinópticos necesarios que pueden configurar la 
situación de Pampero. 

 
3. En rioplata, siempre que se registre vientos del SW debería mejorar el tiempo, 

Sí…. No…. Porqué? 
 

4. Qué tipo de nubes es típica de la situación del Pampero. 
 

5. En qué época del año irrumpe más asiduamente el aire frío en el Río de la Plata. 
 

6. En qué época del año se desarrollan más asiduamente ciclones al norte del Río 
de la Plata. 

 
7. En qué época del año el navegante deportivo registra la mayor ocurrencia de 

Pamperitos o Pampero nauta en el Río de la Plata. 
 

8. Que tipo de nubes se observan en áreas oceánicas en fotos de satélites durante 
las situaciones de Pampero. 

 
9. En las costas orientales de Sudamérica cuál sería el aproximadamente el límite 

norte de ocurrencia del Pampero. 
 
Unidad 9: Situaciones de Zonda, Zonda en el mar. 
 

1. Explique los procesos termodinámicos que ocurren en “las” situaciones de 
zonda. 

 
2. Cuál sería el proceso para que el aire del zonda desaloje el aire frío de los valles 

cordilleranos. 
 

3. Mencione algunos nombres regionales que tiene el zonda en otros países. 
 

4. Describa el efecto zonda en zonas marinas y algunas particularidades en la 
circulación del aire perturbado. 

 
Unidad 10: Corrientes marinas y olas. 
 

1. Mencione y describa las corrientes marinas que rodean a América del sur y las 
del Atlántico Sur. 

 
2. Mencione los principales parámetros de las olas. 

 



3. Defina mar de viento y lar de fondo o Swell. 
 

4. Como se desarrolla la mar generada por el viento. 
 

5. Mencione los motivos por la cual la mar arbola en forma desmesurada. 
 

6. Mencione bajo qué circunstancias pueden ocurrir olas gigantes y alguna zona 
particularmente sensible a su ocurrencia. 

 
7. Mencione algunos efectos que pueden ocurrir en la desembocadura de los ríos, 

rías o estuarios en el mar. 
 
 

Fuerza 
Beaufort 

Termino 
descriptivo 

Velocidad en 
Nds. 

 Regulares  
  38 
7   
  14 
 Huracán  

Unidad 11: Escala Beaufort. 
 

1. Complete el siguiente cuadro, a modo de ejemplo. 


