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Tarea 1
Fecha de entrega: Jueves 10 de Abril (en papel, en la clase!)

En esta tarea se pretende que Ud. construya un gráfico de la temperatura del aire en función
de la altura sobre el suelo y de la presión atmosférica en función de la altura sobre el suelo,
similar a los que se han mostrado en clases pero empleando datos reales medidos por alguna
estación de Radiosonda. Existen dos alternativas para obtener estos datos:
(a) Obtener los datos de una pagina web según se explica en las paginas siguientes
(recomendado)
(b) Emplear el archivo de datos que encontrará en el sitio del curso. En este caso, se
trata de los datos del radiosonda de Puerto Montt (Chile) del día 3 de Abril del 2008. El
archivo esta en formato ASCII y es idéntico al que se obtiene de la página web y
descrito más adelante.
Independiente de donde obtendrá los datos, ud. deberá construir ambos gráficos y adjuntarlos
a un pequeño informe desarrollando los siguientes puntos:

* Identifique el nombre de la estación que esta analizando y la fecha/hora del radiosondeo
* Encuentre un valor aproximado para la presión a nivel del mar, a 5.000 m y a 10.000 metros
de altura.
* Indique si existen capas de inversión térmica en el perfil seleccionado. Si es así, indique la
altura de la base y tope de la inversión.
* Determine el gradiente ambiental de temperatura entre los 500 y 200 hPa.
* Estime la altura de la base de la tropopausa (limite superior de la troposfera)

Para acceder a los datos de radiosonda (actuales y pasados), abra la pagina:
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Al comenzar, siempre se muestran las estaciones sobre Norte América, pero Uds. puede
acceder a las estaciones en Sud América seleccionando “South America” en el botón
“Region”

Ahora que esta en Sud América, Ud. puede acceder a los datos de cualquier estación haciendo
“click” con el botón izquierdo de su Mouse. (Por defecto se presentaran los datos más
recientes, pero esta pagina web también permite obtener información histórica)

2. Aquí puede cambiar la
fecha…si quiere
1. Seleccione Text List
para acceder a los datos

3. Seleccione la
estación haciendo
doble click

Los datos aparecerán en una nueva pantalla. Los datos los puede copiar en Excel o el software
que Ud. prefiera para hacer su gráfico de la temperatura en función de la altura y la presión en
función de la altura.
La primera columna (PRES) es la presión atmosférica en hPa, la segunda columna es la altura
sobre el nivel del mar en metros (HGHT) y la tercera columna es la temperatura del aire en °C
(TEMP).

