
Tema 7

Sistema de Observación
en Meteorología



Preguntas claves:

1. ¿cómo conocemos las condiciones en 
superificie y altura?

2. ¿quién se encarga de todo esto?
3. ¿cómo nos ayudan los satelites a 

conocer el tiempo?
4. ¿cómo representamos la atmósfera?



EvaporimetroEvaporación

Flujo calor al submedio

Directa, difusaPiranometroRadiación solar

(ff,dd) o (u,v)Anemometro / VeletaViento

Psfc, PnmBarometro / AltimetroPresión Atmosférica

Pluviometro / NivometroPrecipitación

Varios nivelesTermometro Temperatura del suelo 

Radiometro IR / netaRadiación infraroja / neta

HeliometroHoras de sol, intensidad

UV...Radiometro multicanalRadiación 

Q, LE, GAnemo. sónicoFlujos turbulentos

Multiples paramHigrometro / PsicrometroHumedad del aire

Tmax, TminTermometroTemperatura del aire

ObservacionesInstrumentoVariable

Observaciones en Superficie

AgroMet Sinop MicroMet UV



Estación meteorologica convencional

Cobertizo meteorológico:

Termómetro (Hg) normal y max/min
Termómetro de bulbo húmedo/seco (q)
Higrómetro de cabello (HR)
Barómetro (presión)

Pluviómetro
Anemómetro-veleta
Heliógrafo (horas de sol)



Estación Meteorológica automática:

Termómetro e higrometro
Piranómetro (Rad. Solar / neta)
Pluviómetro
Anemómetro-veleta
Otros sensores
Datalogger – modulo memoria
Sistema de transmisión (tel., radio, sat)

• Mediciones más precisas 
• Mediciones más frecuentes (1h, 1min, 1seg, etc...)
• Monitoreo en tiempo real / remoto / continuo
• Post-procesamiento de la información (alertas)



Red de estaciones de Sinópticas en Superficie
(tierra + oceanos)

Observaciones met. cada 6 horas (UTC): 0, 6, 12, 18
(Chile HL=UTC-4)



Todo es coordinado por la OMM,
a traves de los servicios met. nacionales



http://weather.uwyo.edu/surface/meteogram/ http://infomet.dgf.uchile.cl/OBSERVACIONES/observaciones.html

Datos se transmiten en tiempo real a traves del GTS...disponible via internet!



Red de observación local (CONAMA-DMC)

Ejemplo: red de CONAMA-RM.
Observaciones horarias de T, HR, viento,

Rad. Solar y calidad del aire



Observaciones en altura I: Globos Pilotos (PIBAL)

Medición económica de vientos en altura a través del 
seguimiento óptico (az,el) de un globo de H o He...



Observaciones en altura II: Radiosondas

Medición de viento (GPS), temperatura y humedad a 
distintos niveles de presión / altura. Aprox. US$ 200 / RS



Red de Radiosondas (OMM, GTS)

Perfiles verticales (20 km) de T, HR, viento, presión, cada 12 / 24 hr



http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html



Observaciones en altura III: Globos Cautivos

Medición de viento (GPS), temperatura y humedad a 
distintos niveles de presión / altura. Alcance limitado.



Observaciones en altura IV:
Info. Obtenida por Aviones comerciales

Perfiles verticales (0-10 km) de T, HR, viento, presión, y datos a 
nivel (10 km) a distintas horas. También se transmiten via GTS



Radares meteorologicos: 
emplean disperción de 
microndas por hidrometeoros y 
efecto doppler para determinar 
precipitación y viento.
(US$ 300.000)

LIDAR (laser): emplea disperción de 
laser por gotas para estimar base de la 
nubosidad (US$ 30.000)

Percepción remota:
plataformas en superficie



Percepción Remota:
Plataformas satelitales

Radiómetros y radares en orbita nos permiten conocer variables atmosféricas a 
una escala global y con resolución de mesoescala. Particularmente bienvenidos 
donde datos superficiales / radiosondas son escasos (e.g., Pacifico sur).

Primeros satélites meteorológicos (TIROS) datan de los 50’, pero desde los años 
90’ hay un aumento increíble de la capacidad y diversidad de “satélites 
ambientales”. 

Los ejemplos mas notables son:

GOES TRMM Quikscat



...pero hay muchos mas...



GOES: Geostationary environmental satellite.
Posee un radiometro multicanal: VIS, IR, WV

WV

IR

VIS



Siguiendo los ragos nubosos de GOES se puede inferir el 
campo de viento a distintos niveles...



TRMM: Tropical Rainfall Measurement Mission

Radar (microondas) a bordo del satelite 
de orbita polar permite cuantificar el 
numero y tamaño de los hidrometeoros 



QuikSCAT (seawind) y otras misiones

Scaterometer (mide rugosidad 
en superficie del mar) a bordo del 
satelite de orbita polar permite 
estimar viento en superficie 


