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Introducción y objetivos 
 

En este primer informe se hace énfasis en la meteorología y en todos los 

instrumentos capaces de estudiar la atmósfera, ayudando así a establecer los 

fenómenos que en ella ocurren, se analiza el estudio muy específico de cada uno 

de los elementos meteorológicos que conllevan el uso de cada uno de los equipos, 

dichos equipos tienen sus características especiales para comprender como varían 

las mediciones a lo largo del día, semanas, meses e incluso a lo largo del tiempo. 

La metodología que se utiliza en este informe es análisis de los documentos 

recomendados, así como los diversos manuales de la Organización Meteorológica 

Mundial y con la ayuda en los años de experiencia del autor en cuanto a los 

instrumentos y la predicción meteorológica se desarrolla en los tres (03) capítulos 

que conforman este trabajo.  

 Para lo cual, el objetivo general del presente trabajo es: 

“Analizar cada una de las variables meteorológicas presentes en la atmósfera a 

través de su estudio mediante los instrumentos que se utilizan para tal fin”. 

Los objetivos específicos se dividen de tal forma que ayudan a desarrollar los 

capítulos que comprenden la investigación. Dichos objetivos específicos son: 

 Comparar los diferentes instrumentos meteorológicos destinados para el 

estudio atmosférico. 

 Comprender la relación que se presenta entre cada uno de los procesos de 

estudio con el conocimiento de la circulación atmosférica. 

 Evaluar el proceso de convección de nubes a través de su medición con los 

distintos equipos.  

Para lograr los objetivos antes mencionados es importante desarrollar tres (03) 

capítulos: 

Capítulo I: Observación atmosférica 

En este capítulo se desarrollan todo lo conveniente a los instrumentos 

meteorológicos, así como el estudio de cada una de las variables meteorológicas 

relacionadas a dichos instrumentos. 

Capítulo II: Circulación general 

Para este capítulo tenemos el estudio de los vientos que corresponden a la 

circulación general, a su vez todos los equipos necesarios para su medición los 

cuales pueden observar el comportamiento a escala planetaria. 

Capítulo III: Convección de nubes 

En este capítulo se desarrolla lo concerniente al estudio de las nubes, radiación y 

precipitación. 
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CAPÍTULO I: OBSERVACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

En este capítulo se hace una descripción de cada uno de los instrumentos capaces 

de medir cada una de las variables meteorológicas en tiempo real, cabe destacar 

que la medición atmosférica data desde 340 a. C. en el libro de Aristóteles, donde 

presentó observaciones y especulaciones del origen de los fenómenos 

atmosféricos, con el fin de evaluar el comportamiento de la atmósfera en 

diferentes niveles y así llevar un registro. Sin embargo, se ha estudiado cada uno 

de los principios que conllevan al estudio de una variable, por ejemplo, el 

científico italiano Evangelista Torricelli, el cual realizó la primera medición de la 

presión, aproximadamente en el año 1643, llenado un tubo de vidrio con mercurio 

con un extremo cerrado. Torricelli observó que la columna de mercurio variaba 

con el tiempo, relacionándolo con la presión atmosférica, midió la altura de esta 

columna, unos 760 mm, este valor se conoce en la actualidad como torr, en honor 

a este descubrimiento, esto en cuanto a la presión, a medida que se desarrolle el 

capítulo se observarán las diferentes dinámicas de estudio de los parámetros 

meteorológicos. 

Presión atmosférica  
La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera por unidad de 

superficie. 

Unidades de medición de la presión 

Existen muchas unidades para medir la presión, todo depende del instrumento que 

realice la medición, sin embargo, la unidad más utilizada es el Pascal (Pa), la cual 

equivale a 1 kg/m sg². 

Estos símbolos se combinan además con una serie de prefijos de múltiplos y 

submúltiplos, como h-/hecto- (102), kilo- (103), mili- (10-3) y micro- (10-6), 

entre otros. 

En meteorología la unidad que prevalece son los Hectopascales, la cual equivale a 

1 milibar, la cual es mayoritariamente usada en las predicciones del tiempo, pero, 

no conviene usar la expresión bar, ya que no se encuentra en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

Barómetros de mercurio 

Barómetros fluídicos: en este caso se dará una breve descripción apegado al 

barómetro de mercurio. Estos sensores aprovechan el diferencial de presión tanto 

en la parte superior como inferior del fluido contra la fuerza que ejerce la 

gravedad. Se usa el mercurio por lo general en estos instrumentos ya que es un 

líquido de mucha densidad, es importante mencionar que la densidad de un 

líquido es afectada por la temperatura, por esta razón estos barómetros contienen 

un termómetro adherido y se tiene que tomar la lectura en cualquier observación.   

Barómetro mecánico:  
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Se describirá brevemente este concepto aplicado al barómetro aneroide, el cual 

detecta el movimiento de compresión elástica producido por una pila de discos 

delgados o algún tipo de diafragma sensible a la presión. El sistema de discos o 

diafragma se monta de modo tal que la diferencia entre las dos presiones 

comprima la estructura. 

En el barómetro aneroide, la presión atmosférica comprime el sensor y desplaza la 

aguja indicadora.  

Errores y correcciones de los medidores de presión 

Errores y fallos de los barómetros de mercurio: Según el manual de 

instrumentación y métodos de observación de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), existen diversas fallas las cuales se tienen que corregir de 

acuerdo con el instrumento que se esté midiendo. En el caso de los barómetros de 

mercurio existen estas causas principales de errores: 

Incertidumbres en la temperatura del instrumento: este consta especialmente que 

el termómetro adherido en ocasiones no posee la temperatura media del mercurio, 

la escala y la cubeta, ocasionando así un margen de error importante, se puede 

disminuir el error mediante una exposición conveniente del instrumento en 

especial de su elemento sensible. 

Vacío imperfecto de la cámara barométrica: cuando se calibra un barómetro de 

mercurio, se tiene que hacer un vaciado bastante perfecto, es decir, que exista solo 

una cantidad mínima de gas por encima de la columna de mercurio. La prueba 

específica para este proceso es inclinar de forma lenta el instrumento para que la 

columna de mercurio llegue hasta el otro extremo en este momento se debe 

escuchar un sonido. 

Depresión capilar de las superficies del mercurio: en este error en específico se 

debe a que con los años puede que el mercurio se contamine, así como el 

envejecimiento del tubo se vidrio, varían las lecturas tanto en la posición del 

mercurio dentro de tubo, como en la depresión capilar, para esto la altura del 

menisco se debe observar durante la calibración inicial y tener un valor en el 

certificado de fábrica. Toda esta información es indispensable para saber si es 

necesario una revisión o recalibración del instrumento. Con una variación de la 

altura del menisco puedo provocar un error de 0,5 hPa. 

Falta de verticalidad: es importante durante la instalación del barómetro, este se 

encuentre completamente vertical, ya que un ligero desvío de su posición puede 

generar errores que comienzan desde 0.02 hPa, el cual puede ir aumentando entre 

más desviado se encuentre. 

Errores y fallos de los barómetros electrónicos: 

Deriva de calibración: muy frecuente en los barómetros electrónicos ya que se 

deben verificar con frecuencia desde el momento de su calibración original, por lo 
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menos cada año, ya que con el pasar del tiempo se puede dañar cada uno de los 

elementos sensibles y hacer que este no hay buena lectura. 

Temperatura: es importante que el equipo se encuentre a la misma temperatura a 

la cual fue calibrado, ya que muchos de estos equipos no poseen el sensor de 

temperatura y están expuestos a más errores. Se supone que dentro de estos 

instrumentos no debe haber cambio en las temperaturas, sin embargo, si el 

gradiente térmico del entorno varia rápido puede causar falsas mediciones. 

Interferencias eléctricas: como todo equipo electrónico, es importante alejarlo de 

cualquier sistema que genere un campo electromagnético importante, ya que 

puede ocasionar de cierto modo interferencias en las mediciones. 

Naturaleza del funcionamiento: en ciertos casos, los instrumentos funcionan de 

una manera distinta durante la calibración o cuando se está usando diariamente, 

este se debe a que algunos equipos trabajan de otra forma cuando están caliente a 

cuando solo tienen minutos de funcionamiento. 

Errores y fallos de los barómetros aneroides: 

Compensación incompleta de temperatura: el debilitamiento del muelle ocurre por 

el aumento de temperatura, la cual hace que el instrumento muestre una presión 

muy alta, esto se compensa de la siguiente manera 

a) mediante una unión bimetálica en el sistema de palancas; o 

b) dejando una cierta cantidad de gas en el interior de la cámara aneroide. 

Estas son las formas correctas de compensarlos, sin embargo, es importante 

mencionar que todos los barómetros aneroides y barógrafos deben estar 

compensados con la temperatura a todo rango de presión. 

Errores de elasticidad: un barómetro aneroide puedes estar expuestos a grandes 

cambios de presión, por ejemplo, cuando hay una ráfaga grande viento, la presión 

tiende a aumente de forma muy rápida, cuando pasa esta ráfaga de viento el 

barómetro vuelve a marcar el valor de la presión original con una pequeña 

variabilidad. Esto se tienen que compensar comparándolo con el barómetro patrón 

de cada región. Un barómetro aneroide en buen estado debe mantener una deriva 

de solo 0.1 Hpa durante un año o más. 

Patrones de presión 

Los diferentes patrones utilizados son los siguientes: 

a.- Barómetro patrón primario: existen dos tipos principales de barómetros patrón, 

ha habido discusiones en suponer cual es el mejor, sin embargo, uno de los 

mencionados es de balanza de precisión de pesos muertos, que es una presión 

calibrada en función de masas de precisión utilizadas en el campo de gravedad 

local. Este barómetro es mucho más sencillo y no está expuesto a los ambientes 
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contaminados como es el caso de los barómetros de mercurio que la deriva de la 

medición es notable. 

Los otros barómetros patrones principales, son los de mercurio diseñados para tal 

fin, el cual debe tener un mercurio muy puro, de densidad bien conocida y estar en 

un ambiente controlado, es decir de temperatura constante y libre de 

contaminación, solo así es posible que la lectura de este barómetro sea lo más 

exacta posible. 

Barómetro patrón de trabajo: este puede ser tanto un barómetro de mercurio como 

electrónico, los cuales deben tener unas especificaciones estándares y tener 

comprobaciones del vacío, también una exactitud por períodos largos de tiempo y 

siempre estar comprobados por su patrón superior.  

Barómetro patrón itinerante: este barómetro no debería exceder su incertidumbre 

de 0.1 hPa, ya que estos son usados principalmente para las giras de inspección de 

instrumentos y debe ser transportado de manera muy cuidadosa preferiblemente 

en una caja de cuero acolchada de gran calidad, con el fin de que no asciendan 

burbujas de aire en el interior del tubo, también se deben evitar los movimientos 

bruscos. Siempre debe ser calibrado antes y después de la gira con el patrón de 

trabajo o superior. 

Calibración de barómetros 

Periódicamente, todos los barómetros tienen que ser revisados por un inspector y 

más cuando se conocen las diversas fallas y errores que estos pueden arrojar. Sin 

embargo, cada instrumento debe ser inspeccionado según el documento N° 8 de la 

OMM, el cual establece que todo barómetro debe ser verificado por el barómetro 

patrón principal o secundario con un margen de incertidumbre de 0.05 hPa o 

menor, también se pueden tomar en cuenta los barómetros de mercurio existentes, 

que no pierdan su calibración cuando sean llevados de un sitio a otro, con su 

debido transporte, también establecido en el documento de la OMM, el barómetro 

aneroide de presión o un barómetro digital (utilizado como patrón itinerante) 

puede usarse en el proceso de inspección. 

En este orden de ideas, para calibrar el barómetro de se debe usar una cámara 

barométrica y a su vez estos equipos: 

Termómetro para temperatura ambiente, con incertidumbre expandida de 0,5 °C o 

mejor; Higrómetro, con incertidumbre expandida de 3 % HR o mejor; Barómetro, 

con incertidumbre expandida de 1 hPa o mejor (barómetro patrón o barómetro 

patrón itinerante); Bomba de vacío y válvula regulación; Según los documentos 

de los distintos servicios de metrología de cada país, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 La variación de la temperatura ambiente durante la calibración no deberá 

ser mayor a 1 °C/h. 
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 Si las condiciones ambientales no cumplen con los requisitos de este 

procedimiento no se debe realizar la calibración. 

 Antes de la calibración del barómetro, éste deberá permanecer en el 

laboratorio no menos de 6 horas para que alcance su estabilidad térmica 

 El barómetro para calibrar se debe colocar dentro de la cámara barométrica 

la cual debe ser cerrada completamente para evitar variaciones de presión. 

Se recomienda caracterizar su cámara barométrica para determinar los 

valores de variación de presión, los cuales se recomienda que sean no 

mayor a 0,3 hPa en 20 segundos 

 A su vez, cada uno de los servicios de metrología tienen como 

consideraciones generales las siguientes: 

 La calibración se efectuará en por lo menos tres valores de presión dentro 

del intervalo de indicaciones comprendido entre 50 kPa a 110 kPa (500 

hPa a 1100 hPa), estos valores en algunos casos son fijados por el usuario 

del barómetro. 

 Para barómetros con indicación analógica subdividir la escala para tomar 

lecturas con una mejor resolución. 

 El error máximo permitido del instrumento patrón deberá ser por lo menos 

tres veces mejor que el error máximo permitido del barómetro a calibrar. 

Sensores electrónicos: 

Los barómetros electrónicos contienen elementos sensibles capaces de generar un 

cambio cuando es expuesto a la presión, los cuales tienen características de 

acuerdo con su clase: Por ejemplo: 

los electrónicos con piezas resistentes, son económicos y adecuados para muchas 

aplicaciones; 

los electrónicos capacitivos son estables, especialmente si se mantienen a una 

temperatura constante; 

los electrónicos resonantes pueden producir el nivel más bajo de incertidumbre en 

la medición. 

Al igual que ocurre con otros tipos de instrumentos electrónicos, es normal tener 

que aplicar correcciones de temperatura a las lecturas y es por eso muchos 

aparatos incorporan sus propios sensores de temperatura. En algunos casos estos 

instrumentos están encerrados en una capsula para mantenerlos a temperatura 

constante, normalmente con la aplicación de calor, ya que esto es más fácil de 

implementar que un sistema de refrigeración. Calentar el equipo también produce 

el efecto de reducir la humedad relativa interna, lo cual impide la acumulación de 

humedad y así durar mucho tiempo sin tener daños. 

Temperatura 
Es la magnitud física la cual define la cantidad de energía interna que posee un 

cuerpo, la cual es medida por un termómetro.  
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Distintas temperaturas para medir 

Unidades y escalas: En meteorología hay tres escalas principales de temperatura, 

Kelvin (K), °C (grados Celsius) y °F (grados Fahrenheit), cabe destacar que la 

unidad K se utilizan sin el símbolo de grados. 

°C: se define escogiendo el punto de congelación del agua en 0° y el de ebullición 

del agua en 100° dividiendo entre 100 observamos una relación de 1°, esto a una 

atmosfera de presión. Fue propuesta por Anders Celsius en 1742. 

°F: Toma las divisiones entre los puntos de congelación y evaporación de 

disoluciones de cloruro amónico. De esta manera, la propuesta de Gabriel 

Fahrenheit en 1724 establece el cero y el cien en las temperaturas de congelación 

y evaporación del cloruro amónico en agua. 

K: esta es una relación en base a los grados Celsius con el fin de determinar que el 

cero absoluto es de -273.15 °C, es la temperatura teórica más baja posible. Fue 

creada en 1948 por William Thomson. 

Para las distintas conversiones de escalas de temperatura existen las siguientes 

formulas: 

 Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:   ºF = ºC x 1.8 + 32. 

 Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:   ºC = (ºF-32) ÷ 1.8. 

 Para convertir de K a ºC use la fórmula:   ºC = K – 273.15 

 Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15. 

 Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15. 

 Para convertir de K a ºF use la fórmula:   ºF = 1.8(K – 273.15) + 32. 

Ley de Retardo 

El retardo de un termómetro está definido como el tiempo que tarda un 

termómetro en marcar el 63% del cambio de temperatura a la cual está sometido. 

Se presenta generalmente en las radiosondas. La velocidad de respuesta de un 

termómetro depende principalmente de las dimensiones, materiales de los cuales 

están hechos, como el elemento sensible, así como también las propiedades del 

medio. A continuación, se va a presentar una tabla con los distintos tipos de 

coeficientes de retardo medidos para una velocidad del aire de 5 m/s y densidad 

del aire de 760 mm de Hg y a 15 °C: 

Sensores para medir temperatura 

Termómetros de líquidos en vidrio: Son los más comunes y conocidos en el 

ámbito de la medición de la temperatura. Es el más utilizado para medir 

temperaturas en superficie. Se basan en la dilatación y contracción de la sustancia 

que contienen, con el aumento y disminución de la temperatura. 

La mayoría de estos termómetros poseen alcohol o mercurio, su calibración 

dependerá del tipo de vidrio, de líquido, tamaño del bulbo y columna capilar. Pero 

cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas. 
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Termómetros de alcohol: son fáciles de obtener, muy expansivo y miden todas las 

temperaturas atmosféricas. Su rango de medición es de -114 °C a 78 °C. 

Termómetro de mercurio: bastante expansivo, estable a largo plazo. Su rango de 

medición es de -39 °C a 357 °C. Es muy toxico. 

En los termómetros de vidrios existen los siguientes: 

 Termómetros ordinarios de estación; Termómetros de máxima; 

Termómetros de mínima; Termómetros de suelo 

Termógrafos mecánicos: Podemos dividir estos equipos en dos principales: 

a.- Termógrafo bimetálico: el elemento sensible de este termógrafo lo representa 

dos láminas soldadas a lo largo de toda su longitud con un coeficiente de 

dilatación muy distintos una de otra, estas laminas se suelen bobinar en forma 

espiral o helicoidal. Cuando la temperatura varía, el equipo se curva sobre la 

lámina más corta, obligando a la plumilla registrar esa variación en el papel 

correspondiente del instrumento. 

Termómetros eléctricos y electrónicos: en meteorología se usan mucho este tipo 

de termómetros, ya que presenta una eficacia muy elevada, ya que los mismos 

pueden medir, registrar y enviar datos de sitios remotos. Los principales 

conocidos son: termómetro de resistencia eléctrica, los termómetros de 

semiconductor (termistor) y los termopares. A continuación, se explicarán cada 

uno de ellos. 

Termómetros de resistencia eléctrica: una de las formas de medir la temperatura 

consiste en saber la cantidad de resistencia eléctrica que posee un material, cuando 

esta varía de forma conocida con la temperatura de dicho material. Estos 

termómetros con fines meteorológicos están fabricados con aleaciones de platino, 

níquel o cobre, como también de tungsteno. Los mismos deben estar sellados con 

una cubierta de cerámica. 

Termómetros de semiconductor: otro tipo de elemento de resistencia son los 

termistores, es un semiconductor con un coeficiente térmico de resistencia muy 

elevada, puede ser positivo o negativo dependiendo del material. Para fabricarlos 

se utilizan mezclas de óxidos metálicos sintetizados, en forma de discos varillas o 

esferas, recubiertos de vidrios. 

Termopares: estos datan de 1821 cuando Seebeck descubrió que el punto de 

contacto entre dos metales generaba una pequeña fuerza electromotriz. De 

construirse un pequeño circuito simple con dos metales donde el punto de reunión 

sea a la misma temperatura, la fuerza electromotriz será nula, ya que las mismas 

serán opuestas y se anularan entre sí. En cambio, si se altera la temperatura entre 

las fuerzas, pasará corriente. Cuando hay varias uniones, la fuerza automotriz será 

la suma algebraica de cada una de estas, sin embargo, dependerá de los tipos de 

metales unidos y de la temperatura del punto de unión. 
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Errores de los medidores de temperatura 

Causas de error en los termómetros de líquido en capsulas de vidrio: los errores 

más comunes de estos termómetros son: 

 Errores elásticos; Errores causados por el tubo saliente, Errores de paralaje 

y errores de lecturas ostensibles; Errores asociados a los termómetros de 

alcohol. 

Causas de error en los termógrafos mecánicos: la causa de error principal es la 

fricción, cuando la plumilla roza con la banda de registro, para esto tiene que estar 

bien alineada y colocarse en el sitio exacto, pero en los instrumentos modernos no 

es un problema muy importante ya que se debe ajustar adecuadamente la 

suspensión de la compuerta. 

Causas de error en los termómetros eléctricos y electrónicos: Las resistencias 

eléctricas, los termistores y termopares poseen las siguientes causas según el 

manual de instrumentación y métodos de observación de la OMM:  

 Autocalentamiento del termómetro; Inadecuada compensación de la 

resistencia del cable conductor; Inadecuada compensación de las 

relaciones no lineales del sensor o instrumento procesador; Cambios 

bruscos de la resistencia de contacto de los conmutadores. 

Patrones 

Patrones de laboratorio: 

Los patrones de temperatura generalmente estarán en laboratorios nacionales de 

patrones, en el servicio meteorológico nacional o cualquier otro laboratorio 

destinado para la calibración, en el cual debe existir un termómetro de resistencia 

de platino de gran pureza, trazado al patrón nacional. Según el manual de 

instrumentación y métodos de observación en la parte I, en el apartado 2.1.4.2, en 

patrones de temperatura, “la incertidumbre de este termómetro podrá ser 

verificada periódicamente en una célula de punto triple de agua. El punto triple 

de agua está exactamente definido, y puede ser reproducido en una célula de 

punto triple con una incertidumbre de 1x10⁴־” 

Calibración  

Termómetros de líquido en capsula de vidrio: 

Este debe ser realizado en las instituciones acreditadas para la calibración, para los 

termómetros de líquido en capsula de vidrio se deberá utilizar un baño liquido con 

una temperatura deseada y esta temperatura no debe variar de los límites 

requeridos. El aparato de calibración debe disponer de un medio para agitar el 

agua, así como también que el termómetro no debe tocar los lados del recipiente 

una vez sumergido. 

Termógrafos mecánicos: 
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Existen dos formas para calibrar este instrumento, una de estas es sumergir la 

lámina bimetálica en agua, con el equipo en determinada posición. La otra es 

colocar el instrumento en una cámara de calibración equipada con el debido 

mecanismo para el control de temperatura. 

Se debe comparar con dos temperaturas distintas, y el cambio a cero debe ser por 

un personal debidamente autorizado, preferiblemente un instrumentista 

meteorológico certificado, en caso de necesitarlo. 

Termómetros eléctricos y electrónicos: 

En el caso de las resistencias eléctricas y los termistores, su calibración deberá ser 

igual que los termómetros de líquido en capsulas de vidrio, sin embargo, los 

conductores eléctricos también necesitarán una comprobación, en este caso se 

tienen que hacer comparaciones con los termómetros situados en el interior de una 

garita, para lo cual se van a necesitar dos observadores para hacer las mediciones 

lo más precisas posibles, se deben usar como referencia los termómetros de 

mercurio. 

En el caso de los termógrafos bimetálicos, deben estar a las mismas condiciones 

antes mencionadas, pero con una garita meteorológica del tamaño suficiente para 

ser resguardados. 

Humedad 
Variables representativas 

La humedad, es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera, posee 

variables y definiciones las cuales sustenta el reglamento técnico de la OMM. 

Las distintas magnitudes de la humedad son las siguientes: 

 Razón de mezcla (r): es la relación entre la masa de vapor de agua y la 

masa de aire seco. 

 Humedad específica (q): es la relación entre la masa de vapor de agua y 

aire húmedo. 

 Temperatura del punto de rocío (Td): es la temperatura la cual el aire 

húmedo, saturado con respecto al agua a una presión dada, tiene una razón 

de mezcla de saturación igual a la razón de mezcla dada. 

 Humedad relativa (U): es la razón expresada en porcentaje, entre la 

presión de vapor observada y la tensión del vapor saturante con respecto al 

agua y la misma presión y temperatura. 

 Presión de vapor (e´): es la presión parcial de vapor de agua en el aire. 

 Tensiones saturantes del vapor (e´w y e´l): son las presiones de vapor en el 

aire en estado de equilibrio con la superficie de agua o de hielo, 

respectivamente. 

Distintos tipos de sensores: 

Psicrómetro:  
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Este instrumento está compuesto por dos termómetros de mercurio en capsula de 

vidrio, montados verticalmente uno de otro, en un marco metálico cromado o 

niquelado de pulido, conectados por un conducto que posee un ventilador que 

funciona por resorte o motor eléctrico. El depósito de estos termómetros posee 

una mecha de muselina bien ajustada, que la misma se humedece con agua 

destilada antes de usar el ventilador. Cada uno de los termómetros se colocan en 

un soporte metálico muy pulidos y con aislantes térmicos para protegerlos de 

cualquier tipo de radiación. 

Errores en los psicrómetros: 

En la psicrometría hay diversos tipos de errores como lo son: 

 Errores en los índices de lectura; Coeficientes de retardo; Errores con la 

ventilación; Errores debido a impurezas en el agua o contaminación del 

manguito; Errores de conducción térmica desde el tubo hasta el depósito 

del termómetro húmedo.  

Higrómetro de cabello: 

El elemento sensible de este instrumento es el haz de cabello, la cual puede estar 

constituido por cabello humano o sintético desengrasado con alcohol, estos se 

alargan cuando la humedad relativa aumenta y se encojen cuando la humedad 

desciende. Para transformar esta variación de la longitud del cabello, este está 

unido a una plumilla a través de un sistema de palancas. LA banda utilizada tiene 

grabada horizontalmente el valor de 0 a 100 y verticalmente las horas del día. 

Errores en los higrómetros de cabello: 

 Variaciones del cero; Errores debido a la contaminación del cabello; 

Histéresis. 

Higrómetros eléctricos de resistencia y capacitancia: 

Higrómetros de resistencia: este instrumento posee una resistencia en la superficie 

la cual varía con la humedad relativa, es un sensor de plástico tratado 

químicamente con una capa conductora de electricidad sobre un sustrato aislante. 

Este se limita solo a su capa superficial, así como también responde rápidamente a 

los cambios de la humedad en el ambiente. 

Higrómetros de capacitancia eléctrica: este se basa en las variaciones de un 

material sólido de propiedades dieléctricas con capacidades higroscópicas, en 

función a la humedad relativa. Se usan polímeros que modifican sus capacidades 

dieléctricas a través del agua absorbida.  

Errores en las mediciones de los higrómetros eléctricos: como en los instrumentos 

eléctricos debe tener un correcto mantenimiento, verificación de la comunicación 

entre el sensor y la unidad de adquisición de datos que es uno de los errores más 

comunes, así como verificar contantemente las resistencias y los polímeros que 

son los elementos sensibles ya que pueden representar errores en las lecturas. 
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Medición de humedad en el suelo 

Medir la humedad del suelo es uno de los factores más importantes en la 

agricultura, ya que a través de ello se pueden medir varios parámetros físicos del 

suelo al momento de sembrar. Cuando el perfil del suelo está lleno de agua y 

alcanza la máxima capacidad de campo, en ese momento se dice que el perfil está 

al 100% de su contenido de humedad que es lo mismo a 0.1 bares de tensión. 

Los métodos para medir la humedad del suelo son los siguientes:  

 Método del tacto; Sonda de neutrones; Resistencia eléctrica; Tensión del 

suelo; Las platas como indicadores. 

Patrones de humedad, Patrones primarios: 

Higrometría gravimétrica: este método permite obtener medición absoluta del 

contenido de vapor de agua en una muestra de aire en función de su razón de 

mezcla de humedad. Para esto se utiliza el pentóxido de difósforo (P₂O₅) o el 

perclorato de magnesio (Mg(ClO₄)₂) ya que de esos desecantes se conoce la masa 

y se extrae el vapor de agua que contiene. El desecante se pesa antes y después de 

adsorber el vapor, la diferencia de estos permite conocer la masa del vapor de 

agua.  

Generador dinámico de humedad patrón de dos presiones: solo este aparato se 

utiliza en laboratorios y su función es generar gas húmedo donde la humedad 

relativa se determina sobre una base absoluta. 

Generador dinámico de humedad patrón de dos temperaturas: en laboratorio este 

aparato proporciona flujo de gas húmedo con una temperatura T₁, con una 

temperatura de punto de rocío o de punto de escarcha T₂. 

Patrones secundarios: 

Son aquellos instrumentos que deben recibir un cuidadoso mantenimiento, a su 

vez solo se sacará del laboratorio para calibrarlos con un patrón primario o con 

otros patrones secundarios. Generalmente se utiliza el higrógrafo de espejo 

enfriado. 

Patrones de trabajo (instrumentos de referencia sobre el terreno):  

Para estos generalmente se utilizan tanto el higrómetro de espejo enfriado o un 

psicrómetro de Assmann, para realizar las comparaciones en condiciones tanto en 

el terreno como en el laboratorio. Se deberían realizar comparaciones por lo 

menos una vez al año. 

Psicrómetro de referencia de la OMM: 

Este es un instrumento de alta precisión que se utiliza para pruebas de 

homologación de otros sistemas de instrumentos de observación. Es un 

instrumento autónomo, funciona cerca de una garita meteorológica como de otros 

instrumentos de observación.  
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Calibración 

La calibración de los higrómetros se realiza principalmente con patrones 

primarios, en este caso se utiliza el higrómetro gravimétrico ya que este permite 

establecer un patrón absoluto de humedad, que es una materialización de la 

definición física de la humedad. Por otra parte, en la calibración práctica en el 

terreno se utilizan los psicrómetros aspirados y sensores de punto de rocío bien 

señalados con patrones de trabajo. Cabe destacar que todos estos patrones de 

calibración deberían controlarse con patrones de nivel más alto para un margen de 

exactitud mayor en las comparaciones.  

Presión, temperatura y humedad en altura 
Distintos métodos de medición: 

Para estas variables se suelen utilizar los satélites, sensores instalados en 

aeronaves y radiosonda, sin embargo, los sistemas de observación por satélite 

desde el nadir no miden con la misma eficacia como lo pueden hacer las demás 

formas de observación. 

Los sistemas satelitales de observación del limbo, puede que proporcionen 

mediciones de la estructura de la atmósfera con mayor resolución vertical que los 

sistemas de nadir, por ejemplo, las mediciones de temperatura y vapor de agua 

que se obtienen mediante la radioocultación utilizando un sistema de 

posicionamiento global (GPS). Esta técnica mide la estructura vertical en 

trayectorias horizontales de 200 kilómetros en adelante. 

Radiosonda 

En líneas generales es utilizada la radiosonda como instrumento de medición de 

las variables de presión, temperatura y humedad en la altitud, para lo cual es 

importante conocer los siguientes términos: 

Radiosonda: Instrumento destinados para la medición en la altitud con sensores de 

presión, temperatura, humedad, etc. El cual es transportado por un globo y 

provisto de un radio transmisor para enviar todos los datos a la estación en tierra. 

Observación de radiosonda: observación de las diferentes variables en la altitud 

generalmente de presión atmosférica, humedad y temperatura, por medio de la 

radiosonda. 

Nota: la radiosonda puede estar unida a un globo o lanzada por paracaídas. 

Estación de radiosondeo: estación en tierra donde poseen los instrumentos 

electrónicos para recibir los datos. 

Observación en altitud: observación realizada directa o indirectamente en la 

atmósfera libre. 
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Estación de observación de altitud, estación de observación sinóptica en altitud, 

estación aerológica: estación de superficie la cual se realizan las observaciones de 

altitud. 

Sondeo: determinación de una o más variables meteorológicas en altitud por 

medio de instrumentos que asciende a través de un globo, una aeronave, una 

cometa, un planeador, un cohete, etc. 

Las radiosondas pueden generar datos hasta los 35 kilómetros, sin embargo, en 

muchas observaciones mundiales las altitudes no superan los 25 kilómetros ya que 

es muy costoso tanto el globo como el gas necesario para elevar el equipo hasta 

las presiones más bajas. En muchos sistemas de radiosonda, los errores de 

temperatura son superiores con las presiones más bajas. Por esa razón algunos 

sistemas de radiosondeo no son apropiadas para presiones muy bajas. 

Sondeo acústico 

También llamados SODAR del inglés SOund Detection And Ranging (detección 

y localización sónica), el principio fundamental es la dispersión de ondas 

acústicas por la atmósfera. Según la teoría de dispersión del sonido, el pulso 

sónico que se emite a la atmósfera se dispersa debido a las variaciones del índice 

de refracción causados por fluctuaciones turbulentas de temperatura y velocidad 

en pequeña escala, los cuales se producen de forma natural en el aire asociadas a 

los fuertes gradientes de temperatura y humedad presente en las inversiones. 

Existen varios tipos de sondeadores acústicos, pero se utilizan con mayor 

frecuencia el sodar monoestático y el sodar Doppler monoestático. 

Sodar monoestático: consiste en una fuente acústica de pulsos orientadas 

verticalmente a un receptor adyacente. 

Sodar Doppler monoestatico: analiza el espectro de frecuencia de las señales 

transmitidas y recibidas para determinar el desplazamiento de frecuencia Doppler 

entre el sonido transmitido y retrodispersado.  

Sistemas de transmisión y recepción de datos 

Transmisores de radio: existe una alta gama de transmisores. Hasta los 400 MHz 

se utilizan principalmente los circuitos de estado sólido, por otro lado, los 

osciladores de válvulas (cavidad) pueden utilizarse a 1680 MHz. Actualmente los 

transmisores por lo general están controlados por cristal para asegurar una buena 

estabilidad de la frecuencia durante el sondeo. Es importante una buena 

estabilidad de las comunicaciones durante el sondeo para no perder los datos 

transmitidos por el equipo. A 400 MHz, los tipos de radiosonda más utilizados 

deberán tener una salida de potencia del transmisor inferior a 250 mW. A 1680 

MHz tienen una potencia de salida de aproximadamente 330 mW. Cada 

radiosonda tiene una modulación de radio distinta.  
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CAPÍTULO II: CIRCULACIÓN GENERAL 
 

La circulación general de la atmosfera está definida principalmente por el viento a 

gran escala y el medio con que el calor se distribuye sobre la superficie de la 

tierra. En este capítulo se expone tanto el viento como los equipos necesarios para 

su medición, cabe destacar que los instrumentos que se mencionan son capaces de 

medir otros fenómenos meteorológicos a gran escala, uno de ellos es la 

distribución general de la nubosidad, vapor de agua, radiación, etc., este es el caso 

de los satélites meteorológicos, que, dependiendo su uso, pueden verificar 

diversas variables.  

Viento en superficie 
Variables para medir 

Las variables de viento están definidas por la dirección y la velocidad que se van a 

describir a continuación. 

Medición de la dirección: para esto se utiliza lo que se llama la rosa de los vientos 

dividida en 360 grados, aumentando en dirección a las agujas del reloj, tomando 

como origen el norte.  

Esta medición se hace a través de una veleta u otro instrumento electrónico que se 

mencionarán más adelante. Consta de ocho rumbos principales Norte (N), Noreste 

(NE), Este (E), Sureste (SE), Sur (S), Suroeste (SO), Oeste (O), Noroeste (NO). 

Medición de la velocidad: en meteorología se expresa generalmente en nudos y 

mediante la escala Beaufort, la cual comprende 12 grados de intensidad que 

describen al viento dependiendo del estado del mar, esta es algo inexacta, ya que 

varía en función al tipo de mar donde se manifiesta el viento, definida en el 

manual de instrumentación y métodos de observación de la OMM en el capítulo 5, 

cuadro 5.1, equivalencias de velocidad de viento. Sin embargo, con los modernos 

anemómetros se pueden hacer mediciones con menos margen de deriva y más 

exactos. 

Anemómetros: 

Anemómetros de Cazoletas y de hélice: se utilizan para medir la velocidad del 

viento a través de rotores y de un generador de señales. Este sistema funciona de 

manera que la velocidad del rotor es directamente proporcional a la dirección del 

viento, en el caso del rotor de hélice a la componente paralela al eje de rotación. 

Con respecto a los generadores de señales de estos instrumentos, se utilizan los 

generadores de corriente alterna y continua, generadores de pulsos ópticos y 

magnéticos, y contadores y registradores de vueltas, la elección de cada uno de 

estos dependerá de cómo se procese el dato y el sistema de lectura que se utilice 

en la estación meteorológica. Cuando estas transmisiones se hagan a largas 



 

16 
 

distancias, se deben considerar las perdidas concernientes a la resistencia del cable 

y serán señales inferiores a las frecuencias de impulsos, las cuales no resultaran 

afectadas. 

Cabe destacar que para transmitir los datos depende de la tecnología utilizada, por 

ejemplo, cuando es de un instrumento registrador, tiene que estar un observador 

hora por hora anotando los datos en una libreta de observaciones y así 

transmitirlas a través de mensajes meteorológicos en sus distintas formas. Por otra 

parte, tenemos instrumentos electrónicos que son capaces de generar el dato y así 

transmitirlos de forma automática por las distintas vías, puedes ser GSM, satelital, 

radiofrecuencia, etc.  

Veletas 

Este es un dispositivo giratorio que permite la medición de la dirección del viento, 

para que estas sean satisfactorias es necesario que esté bien equilibrada, para que 

no adopte otra referencia cuando el eje no sea vertical. Cuando son veletas 

clásicas de pequeño amortiguamiento, con un cambio repentino en la dirección del 

viento, trae como resultado, movimientos excesivos y oscilaciones de su posición 

verdadera, para esto se utilizan dos variables para definir esta reacción: la 

“frecuencia natural no amortiguada” o “la longitud de onda”, y “el coeficiente de 

amortiguamiento”. Con estas veletas clásicas es importante tomar en 

consideración lo antes mencionado, ya que de no hacerlo se puede medir una 

sobre oscilación dando como resultado una deriva en los datos. 

Estas presentan una incertidumbre menor a 3 grados, tienen una pequeña distancia 

de retardo cuando el viento cambia de dirección, ya que la misma se debe acoplar 

hasta que el viento se torne constante. 

Para la generación de señales se utiliza un transductor de eje que transmite los 

movimientos del aparato. Con el tiempo se han utilizado múltiples dispositivos, 

desde potenciómetros, pasando por sincronizadores de corriente alterna hasta 

conmutadores giratorios, todo depende de la necesidad y del equipo a utilizar.  

Condiciones de instalación de los instrumentos de medir viento en la superficie  

Para lograr una instalación adecuada de los sensores de viento, es importante leer 

correctamente el manual de instrumentación y métodos de observación emanado 

por la OMM (Organización Meteorológica Mundial), los criterios son los 

siguientes: 

Los sensores deben situarse a 10 metros con respecto a la superficie del suelo en 

un terreno abierto. Se considera terreno abierto donde los obstáculos estén a una 

distancia mínima equivalente a 10 veces más su altura. 

Sin embargo, hay otros criterios en específico que también define el manual de la 

OMM, como lo es la rigurosidad del terreno, que también afecta la medición del 

viento, donde a 10 metros de altura se presenta una rigurosidad de 0.03 m. Esto 

con el fin de expresar un viento de referencia. 
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Tubo Pitot  

El tubo Pitot, es un tipo de anemómetro, que mide el excedente de presión en un 

tubo, el cual está alineado con el vector de viento mediante una veleta. Este 

instrumento es considerado “como un medidor de caudal volumétrico”, ya que 

calcula el flujo de los fluidos a través de su velocidad y su relación con las 

propiedades del fluido. Primeramente, el tubo Pitot se utilizó para medir un caudal 

de un rio llamado Sena, y su inventor fie Henry Pitot en el siglo XVII.  

El tubo Pitot tradicional tiene forma de L y está conformado por dos tubos, uno de 

presión estática y otro de presión dinámica. La presión estática mide la presión de 

un fluido en estado estático y la presión dinámica mide la presión del fluido en 

movimiento, la suma de ambas se conoce como presión total o presión de 

estancamiento. 

Túnel de viento 

Túnel de viento o también llamado túnel aerodinámico, es una herramienta la cual 

se utiliza para los estudios de los efectos del flujo de aire en objetos sólidos. Se 

pueden simular a través de esta, condiciones que podrían experimentar diversos 

materiales en una situación real. Mientras los objetos a estudiar permanecen 

estáticos, se impulsa aire o gas alrededor de él. Generalmente se utiliza para el 

estudio del flujo de aire en aviones, naves espaciales, automóviles, edificios o 

puentes. Su aplicación en meteorología radica en la calibración de sensores de 

vientos tanto electrónicos como convencionales.  

El funcionamiento del túnel de viento es a través de aire soplado por un conducto 

de rejillas que estabilizan el aire para garantizar que el flujo se laminar, se agregan 

obstáculos u otros objetos para simular una turbulencia. Los objetos se montan en 

equipo llamado balanza donde también tienen conectados sensores que miden los 

coeficientes de sustentación y resistencia, necesarios para conocer si es factible o 

no emplear ese modelo en la vida real. También se miden las diferencias de 

presiones en la superficie del modelo en cuestión. 

Medidores electrónicos de viento 

Anemómetro de hilo caliente: es un instrumento electrónico que se basa en una 

resistencia de un segmento de alambre cuya temperatura aumenta. Esto se logra 

midiendo la potencia necesaria para mantener el alambre a temperatura constante 

cuando el viento lo enfría. Los alambres de estos instrumentos se fabrican con 

materiales de coeficientes de temperatura de resistividad altos, tal es el caso del 

tungsteno o el platino y se deja una pequeña estructura expuesta a la acción del 

viento, un segmento corto de alambre. 

Anemómetro sónico: Este es un instrumento estándar con la cual se obtienen la 

mayoría de las mediciones del viento, ya que poseen numerosas ventajas, no 

poseen partes movibles por lo que su durabilidad es alta y su exactitud se deteriora 

muy poco. Los transmisores y receptores colocados en cada uno de los dedos del 
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instrumento transmiten y detectan pulsos acústicos a través del espacio que los 

separa, por donde también sopla el viento. 

Anemómetros combinados: sensores de respuesta eléctrica y electrónica con 

componentes más sofisticados que contienen hélices, cazoletas y veletas. Los 

datos van a una unidad de adquisición de datos y a su vez enviados por 

telemétrica a un centro de recolección. 

Calibración de sensores de viento 

Para calibrar los instrumentos de forma eficaz, en caso de los anemómetros de 

cazoleta y de hélice, lo más correcto es en un túnel de viento, si los instrumentos 

están en buen estado, se puede confiar en la calibración del fabricante. En el túnel 

de viento, las pruebas son más útiles en caso de proyectos especiales. 

En el caso de los instrumentos con componentes electrónicos y eléctricos, tanto la 

unidad de adquisición de datos y la telemetría, se deberá controlar regularmente. 

Hay que verificar el cero y el rango de funcionamiento de los sistemas de 

medición de la velocidad y dirección del viento. 

Viento en la altura 
Cada vez que ascendemos en la altura, se desprecia la cizalladura del viento con la 

superficie terrestre, generalmente esta desaparece sobre 1.0 – 1.5 km de altura. 

Entonces, por encima de este nivel, la fuerza de presión se equilibra con la de 

Coriolis, es decir, tienen la misma magnitud, pero apuntan en direcciones 

opuestas, por lo que se anulan entre sí, haciendo que, el aire se mueva paralelo a 

las isobaras y esto es llamado viento geostrófico.  

Geostrófico significa girado por la tierra, representando así al viento real, el viento 

geostrófico es más intenso donde las isobaras están más cercanas, y sopla dejando 

a las altas presiones a la derecha y las bajas presiones a la izquierda en el 

hemisferio norte, caso contrario es en hemisferio sur. 

Teodolito 

Es un instrumento de medición, mecánico-óptico que se utiliza para obtener 

ángulos verticales y horizontales, mayormente tiene una precisión elevada. 

Básicamente este instrumento es un telescopio montado en un trípode con círculos 

graduados, uno vertical y otro horizontal, miden ángulos con ayuda de lentes. 

La idea fundamental de este instrumento en meteorología es seguir los globos 

meteorológicos e ir marcando en una hoja de datos para el caso de los teodolitos 

mecánicos, el azimut y la elevación, y saber así que dirección y sentido poseen los 

vientos con la altura. 

Para usar un teodolito es importante seguir estos pasos: 

 Colocación del teodolito: debemos saber el lugar donde vamos a colocar el 

instrumento para comenzar la medición. 
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 Regula la altura: se debe colocar a una altura cómoda para realizar las 

mediciones. 

 Nivelación y fijar del teodolito: se tiene que colocar y fijar de formar 

nivelada para que quede perfecto y comenzar a trabajar. 

 Revisar el visor: cuando se esté preparado para comenzar las mediciones, 

debemos asegurarnos de observar la línea roja que sirve para las 

mediciones. 

Radio teodolito  

Es un instrumento que se utiliza para seguir la trayectoria de las emisiones de una 

radiosonda suspendida en la parte inferior de un globo meteorológico, este es 

capaz de determinar la intensidad de la señal, a través de los ejes vertical y 

horizontal, que son movibles con sistemas mecánicos y una antena de recepción 

de radio, pudiendo así obtener la intensidad máxima de dicha señal emitida por la 

radiosonda. La radiofrecuencia utilizada es de 1680 MHz por lo general. 

El radioteodolito sigue la trayectoria de la radiosonda y a su vez transmite al 

ordenador del equipo en tierra los ángulos de azimut y elevación observados. Las 

mediciones prevenientes de la radiosonda determinan con el tiempo la altura 

geopotencial correspondientes a las direcciones observadas, Así es posible 

determinar la frecuencia con la que cambia de dirección el globo.  

Perfilador de Viento 

Es un radar que utiliza una longitud de onda más larga (0,33 o 0,6 m) que los 

radares meteorológicos, lo cual lo hace sensible a la retrodispersión producida por 

las estructuras turbulentas del campo de vapor de agua. Puede medir el 

desplazamiento Doppler en el ángulo cenital y varios ángulos cerca del cénit, los 

más modernos usan sistemas de antenas separadas, los cuales utilizan patrones de 

advección en la reflectividad para medir el viento.  

 

Gráfico 1. Mediciones del viento del radar perfilador de vientos de la NOAA en 

Platteville, Colorado, el 25 de septiembre de 2018. 
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Satélites meteorológicos 
Satélites geoestacionarios 

Son satélites en órbita que se encuentran sobre el ecuador terrestre, estos giran con 

la misma velocidad angular que la tierra, por esta razón permanecen inmóviles 

sobre un determinado punto en el globo terráqueo. Los satélites geoestacionarios 

pueden proporcionar comunicaciones confiables, alrededor de un 40% de la 

superficie terrestre, estos satélites poseen una velocidad orbital de 

aproximadamente 10900 kilómetros por hora. 

satélites geoestacionarios, tomavistas: El radiómetro que se utilizan en estos tipos 

de satélites es el radiómetro de barrido giratorio en el espectro visible y en el 

infrarrojo, esto se refiere a sus canales por donde transmiten las imágenes. 

Sonda en los satélites geoestacionarios: doce canales observan en el espectro 

infrarrojo la radiación terrestre ascendente en las bandas comprendidas entre 

3,945 y 14,74 µm. Los canales se dividen de la siguiente manera, dos de ellos son 

canales-ventana que observan la superficie, siete observan la radiación en las 

bandas atmosférica de absorción de dióxido de carbono, y los tres restantes 

observan la radiación en las bandas de vapor de agua. Dependiendo de la elección 

de los canales, permite observar la radiación atmosférica en diferentes alturas de 

la atmósfera. A través de un proceso matemático de inversión se pueden 

determinar las temperaturas con la relación a la altura en la atmósfera baja y en la 

estratosfera.  

Satélite polar 

Este tipo de satélite recibe ese nombre es por el tipo órbita, no gira en la Tierra en 

sentidos paralelos, sino que lo hacen pasado por los polos. Como la Tierra gira 

también, los satélites son capaces de hacer un barrido total de la superficie 

alternando los sentidos N-S y S-N en el mismo día, todo depende de la porción de 

la órbita en la cual se encuentre el satélite. Las orbitas se producen a una altura 

comprendida entre los 800 y 1200 Km. 

Satélite polar, tomavistas: de los sensores a bordo de los satélites, el más conocido 

y utilizado es el radiómetro de perfeccionado de muy elevada resolución. En 

funcionamiento, el desplazamiento de este satélite proporciona un eje para imagen 

explorada comparable a una imagen de televisión. Dentro de este sensor se 

encuentra un espejo orientable que proporciona el segundo eje de exploración. 

Los sistemas ópticos dirigen la imagen hacia los detectores que registran los 

valores de brillo observados en el campo de visión del instrumento en las diversas 

bandas especiales. 

Sonda en los satélites polares: Los sondeos procedentes de satélites no 

estacionarios en órbita polar se calculan a partir de los datos de un conjunto de 

tres instrumentos, denominados colectivamente TOVS (sonda vertical operativa 

TIROS), que comprenden una sonda de infrarrojos de alta resolución (HIRS) de 



 

21 
 

20 canales, un equipo de sondeo en microondas (MSU) de cuatro canales, y un 

equipo de sondeo estratosférico (SSU) infrarrojo de tres canales. 

Productos que se reciben 

Las magnitudes meteorológicas que se miden actualmente con fines operativos, y 

cuya resolución y exactitud varían, comprenden las siguientes: 

 perfil de la temperatura, y temperatura en la cima de las nubes y en la 

superficie del mar y terrestre; 

 perfil de la humedad; 

 velocidad y dirección del viento a nivel de las nubes y en la superficie 

oceánica; 

 agua líquida y cantidad de agua total, e intensidad de las precipitaciones; 

 radiación neta y albedo; 

 tipo de nube y cima de las nubes; 

 cantidad total de ozono; 

 cobertura y límite del hielo y de la nieve. 

Aplicaciones de otros tipos de satélites 

Vehículos espaciales: Principalmente para estos tipos de satélites, hay que tener 

en cuenta la falta de gravedad en una órbita libre, las condiciones de alto vacío en 

las que los materiales tienen propiedades muy distintas de las que se dan en la 

superficie de la Tierra, y la presencia de la radiación de partículas de energía y 

polvo de micrometeoritos. 

La plataforma o vehículo espacial sirve de estructura que contienen los 

instrumentos que vigilan la Tierra y su atmósfera, y proporcionan además la 

energía necesaria para los instrumentos, la regulación térmica, el control de 

aspecto, el sistema de tratamiento de datos y las comunicaciones. La energía se 

suministra normalmente mediante células solares, apoyadas por baterías que 

almacenan la energía cuando el satélite se encuentra en el sector no iluminado de 

la Tierra. 

Georreferenciación  

Es una técnica de posicionamiento espacial, a través, de una localización 

geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum 

específicos. Es un aspecto fundamental en el análisis de datos geoespaciales, ya 

que es la base para la correcta localización de una información en un mapa, y 

además de una adecuada fusión y comparación de datos procedentes de diferentes 

sensores con diferentes localizaciones espaciales y temporales. Por ejemplo, dos 

entidades georreferenciadas en diferentes sistemas de coordenadas se pueden 

combinar con una apropiada transformación.  

En la georreferenciación existen dos métodos principales: 

 Georreferenciación orbital: las cual modela cualquier fuente de error 

geométrico conocido que pueden ser la curvatura terrestre, la distorsión 
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panorámica, la rotación terrestre, etc. Para esto se aplican 

transformaciones inversas que corrijan estos errores intrínsecos y 

sistemáticos de forma automatizada.  

 Georreferenciación por puntos de control: parte de un conjunto de puntos 

bien identificados en la imagen y de los que se conocen sus coordenadas 

se calculan las funciones de transformación, que pueden ser lineales o 

cuadráticas las cuales se ajustan mejor a estos puntos. 

Firma espectral 

Con las firmas espectrales se hace referencia a la radiancia emitida por los objetos 

ubicados en la superficie terrestre. Los valores de emisión específicos en función 

al tipo de objeto, por ejemplo, su temperatura, la textura entre otros factores. Con 

ayuda de los satélites podemos discriminar cada uno de los objetos territoriales a 

través de las firmas espectrales. 

Factores que modifican las firmas espectrales: 

 Angulo de iluminación solar 

 Modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación: 

orientación de laderas o pendientes 

 Influencia de la atmósfera: absorción de nubes y dispersión selectiva en 

distintas longitudes de onda 

 Variaciones medioambientales en la cubierta: asociación con otras 

superficies, homogeneidad que presenta, estado fenológico, etc. 

 Sustrato edafológico o litológico: muy influyente cuando la cubierta 

observada presenta una densidad media. 

Lidar 
Principios de funcionamiento del LIDAR 

La energía electromagnética a longitudes de onda ópticas y casi ópticas (desde el 

ultravioleta hasta el infrarrojo pasando por el visible) los cuales general los láseres 

es dispersada por las moléculas gaseosas y las partículas que se encuentran 

suspendidas en la atmósfera. Esta dispersión es suficiente para la aplicación del 

principio del radar en las observaciones de la atmósfera realizadas mediante un 

lidar (Light Detection And Ranging). La dispersión óptica puede dividirse 

generalmente en dispersión inelástica y elástica.  

La dispersión inelástica más utilizado en sistemas de lidares atmosféricos 

experimentales es la dispersión de Raman, es el resultado de un intercambio de 

energía entre fotones incidentes y los estados rotacionales y vibratorios 

moleculares de las moléculas de dispersión. 

Aquellos basados en la dispersión elástica (llamados lidares de Rayleigh o de Mie, 

o simplemente lidares) se utilizan sobre todo para estudios de nubes y de la 

materia de las partículas. 

Señales del LIDAR 
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Estas señales se inician generando un vector, en cualquier caso, se puede utilizar 

un perfil de temperatura con la altura, para recibir las señales, se puede modelar 

una atmósfera tropical y así se pueden identificar las capas atmosféricas, 

siguiendo un patrón de fórmulas generan las siguientes señales: 

 Coeficiente de dispersión de retorno  

 Coeficiente de extinción molecular  

Estaciones meteorológicas automáticas (EMA) 
Una estación meteorológica automática se define como una estación 

meteorológica en la cual se realizan, se transmiten y se almacenan observaciones 

de forma automática. Todas las mediciones realizadas por instrumentos son leídas, 

recibidas y almacenadas en una unidad central de adquisición de datos. Todos los 

datos recolectados pueden ser procesados a nivel local en la EMA o en el centro 

de recepción de datos de todas las estaciones automáticas. 

Las estaciones meteorológicas automáticas se utilizan para aumentar la fiabilidad 

de las observaciones en superficie, y esto se consigue de la siguiente manera: 

 Aumentando el número de estaciones en una red existente, es decir, 

nuevos emplazamientos, especialmente desde sitios inhóspitos. 

 Proporcionando datos fuera de las horas de funcionamiento normales, para 

las estaciones atendidas por personal. 

 Utilizando tecnologías sofisticadas y modernas técnicas de medición 

digitales, haciendo las mediciones más fiables. 

 Homogeneizando las redes con normalización de técnicas de medición. 

 Con nuevas necesidades y requisitos de observación. 

 Reduciendo los errores humanos. 

 Rediciendo costos de explotación por la necesidad de menos observadores. 

 Presentando informes con frecuencia y constantes de las mediciones.  

Sensores 

Según el manual de instrumentación y métodos de observación de la OMM, 

establece que los sensores se definen de la siguiente manera: 

“Sensores analógicos: la salida de este sensor es comúnmente en forma de 

tensión, corriente, carga, resistencia o capacitancia. El acondicionamiento de la 

señal convierte esas señales básicas en señales de tensión.  

Sensores digitales: la salida de estos sensores es de señal digital, con la 

información contenida en el estado estático de un bit o grupo de bits, y con 

sensores con salidas por pulsos o frecuencias.  

Sensores/transductores inteligentes: incluyen un microprocesador que realiza 

funciones básicas de adquisición y procesamiento de datos, y proporciona una 

salida digital serie o paralelo”.  
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Los parámetros meteorológicos que miden las estaciones meteorológicas son los 

siguientes: 

 Presión atmosférica, temperatura, humedad, viento, precipitación, 

insolación, radiación, altura de nubes, visibilidad.  

CAPITULO III: CONVECCIÓN DE NUBES 
 

Para comprender las mediciones de las nubes es importante saber cómo se 

clasifican, según el cuadro más acertado para la medición, ellas se clasifican en 

bajas, medias y altas. Las nubes bajas son compuestas de agua y vapor de agua, 

las nubes medias son mixtas, poseen tanto agua como partículas de hielo, las 

nubes altas están hechas solo por hielo, cada una de ellas tienen distintos tipos de 

formación. Es importante destacar que la medición de las nubes tiene un peso 

importante en la aeronáutica, para lo cual, los principales instrumentos para medir 

la nubosidad se encuentran en la cabecera de pista de los aeródromos.  

En este capítulo se expone todo lo referente a nubosidad y el producto de estas, es 

decir la precipitación y un breve estudio de la radiación con los equipos para su 

medición. En líneas generales se hará un estudio de todos los instrumentos 

capaces de detectar tanto la nubosidad, precipitación y radiación. 

Métodos de medición  
Medición de bases de nubes 

Los principales instrumentos para medir las bases de las nubes son los siguientes: 

 proyector de base de nube; 

 nefobasímetro de haz giratorio; 

 nefobasímetro láser; 

 globo sonda para determinar la altura del techo de nubes; 

 estimación visual; 

 informes de aeronave. 

Las alturas de las bases de las nubes cuando sea posible tienen que determinarse a 

través de mediciones. Estas mediciones por lo general son realizadas para los 

aeródromos, para lo cual deberían ser automáticas y la información tiene que estar 

en tiempo real. 

El método de medición a través del globo sonda para determinar la altura de la 

base de la nube es demasiado lento y expuesto a errores, la estimación visual 

también está expuesta a errores, especialmente de noche, como para ser utilizada 

en situaciones críticas. La información proveniente de aeronaves sobre la altura de 

las bases de las nubes le proporciona al observador información muy útil. 

Medición de la visibilidad 
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La medición de la visibilidad por lo general se hace con fines aeronáuticos, el 

rango de la medición con dichos fines se comprende desde los 25 metros a los 10 

kilómetros. Los valores que son iguales o mayores de 10 kilómetros figuran como 

10 kilómetros, por esa razón los sensores deben medir valores superiores o indicar 

cuando son igual o mayores de 10 kilómetros. En cuanto a la incertidumbre se 

tienen consideraciones, la medición es de 50 metros los primeros 600 metros, del 

10 por ciento entre 600 y 1500 metros y del 20 por ciento encima de los 1500 

metros. 

Mediciones efectuadas por observadores: por lo general se utilizan objetos de 

referencia los cuales ayudan a determinar la distancia de la medición y así poder 

ser plasmada en los diferentes mensajes meteorológicos. 

Mediciones por sistemas de video: se emplea una cámara de video y un receptor 

con el fin de observar diversos puntos de referencias con distancias conocidas y 

así determinar la distancia a la cual la visibilidad es obstruida. 

Mediciones mediante transmisómetro: generalmente usados en las pistas, mide el 

factor de transmisión y transmitancia entre dos puntos, de un recorrido 

atmosférico finito.  

Medición de las descargas eléctricas  

Los instrumentos para estas mediciones son los siguientes: 

Radiogoniómetros: es un instrumento que emplea antenas de bucle ortogonales, 

orientadas en sentido norte-sur y este-oeste y así determinar la dirección en la cual 

llegan los fenómenos atmosféricos a partir de sus componentes magnéticas 

horizontales. 

Receptores del tiempo de llegada: se usan dos tipos de receptores principales, uno 

es el destinado a la aplicación del tiempo regional, es una antena de látigo de fácil 

instalación, este aparato que digitaliza el impulso durante períodos de hasta 100 

µs con una resolución de 0.2 µs determina la polaridad y el tiempo de ocurrencia 

de la cresta y envía la información a la unidad central. El otro fue desarrollado por 

Lee, generalmente usado por el servicio meteorológico del Reino Unido, con el 

fin de estudiar la localización de relámpagos en Europa y este del Atlántico, este 

ofrece la detección de tormentas mejor a distancias más grandes. 

Detectores locales de relámpagos: Son contadores los cuales están diseñados para 

contar las descargas eléctricas que se produzcan en un radio de 20 a 50 kilómetros 

de distancia, todo dependiendo del ajuste del instrumento. 

Radiación  
Cuando se habla radiación electromagnética es aquella proveniente del Sol la cual 

es la fuente de energía primaria de la Tierra. La radiación solar que incide parte 

alta de la atmósfera es responsable de casi todos los procesos terrestres. Esta 

energía le da fuerza a la dinámica de las circulaciones y la química de la 

atmósfera, también a las interacciones entre la atmósfera y las superficies de agua, 
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tierra y hielo. Por los motivos antes mencionados la radiación atmosférica es 

importante para comprender el clima y el tiempo. 

Cuando la radiación que proviene del sol entra a la atmósfera terrestre, esta se 

somete a diversos procesos como dispersión, reflexión, refracción y absorción de 

gases, los aerosoles y los hidrometeoros. Una parte de la radiación solar entrante 

se transmite por la atmosfera hasta la superficie terrestre, donde se adsorberá o 

reflejará. La radiación en las regiones ultravioleta (UV) y visible con el espectro 

electromagnético son importantes para los procesos fotoquímicos de la atmosfera. 

Espectro electromagnético 

Se centra en las longitudes de ondas ultravioletas (UV), visibles (VIS) e 

infrarrojas (IR) de la radiación atmosférica, estas representan toda la energía 

electromagnética (EM) presentes en el sistema Tierra-atmósfera. En este espectro 

se observa que además de los infrarrojos la radiación terrestre también contiene 

energía electromagnética que corresponden a longitudes de onda más largas de 

dicho espectro, como las microondas. Las nubes como los gases atmosféricos y la 

superficie terrestre emiten radiación a longitudes de onda de microondas, esto 

representa un nivel de energía mucho menor en comparación con la señal de la 

región infrarroja del espectro. Las mediciones de radiación de microonda no se 

usan para estudiar el balance energético o el forzamiento radiativo, sino para 

recuperar datos de teledetección (perfiles de temperatura, contenido de agua 

líquida integrado verticalmente, concentraciones de hielo marino).  

 

Gráfico 2. Espectro electromagnético, fuente: NOAA/NWS/The comet program 

Distintas bandas del espectro electromagnético 

Para el estudio del espectro electromagnético, este se divide por distintos 

segmentos o bandas, aunque es inexacto, hay ondas que tienen una frecuencia, 

pero varios usos, por esa razón algunas frecuencias están incluidas en dos rangos. 

Estas bandas van desde los rayos gamma, pasando por los rayos x hasta las 

frecuencias de radio muy bajas, las cuales se explicarán en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Frecuencia de radio en el espectro electromagnético. Fuente: 

Wikipedia. 

Métodos de medición: 

Para medir la radiación se utilizan instrumentos que se clasifican dependiendo del 

criterio: el tipo de variable que se desea medir, el campo visual, la respuesta 

espectral, el uso principal a que se destinen, etc. La clasificación más aceptada 

está señalada por la calidad de los instrumentos.  

 

Cuadro 2. Clasificación de los instrumentos de radiación. Fuente: Manual de 

instrumentación y método de observación N°8 OMM. 

La transmisión realizada a través de la atmósfera afecta la cantidad de radiación 

que puede alcanzar la superficie terrestre. En las bandas visibles, la atenuación es 

el resultado los procesos de dispersión molecular. En otras partes del espectro 

solar, la absorción atmosférica reduce la irradiancia que incide en la superficie 

terrestre.  
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Se puede hablar de los detectores térmicos como instrumentos de medición de la 

radiación, en especial la irradiancia solar. Incluye la radiación medida en un 

ángulo sólido de 2π sr (es decir, un hemisferio) sobre la superficie horizontal. 

Dicha radiación comprende la radiación directa, que es correspondiente a un 

ángulo sólido del disco solar, también la radiación difusa o dispersada. 

Instrumentos de medición de la radiación 

Pirheliómetro  

Es un instrumento que mide la irradiancia del haz de luz solar, dicha luz solar 

entra en el mismo a través de una ventana, la cual es dirigida sobre una termopila 

y a su vez convierte el calor en una señal eléctrica que se puede grabar. El voltaje 

de la señal se convierte con una fórmula que sirve para medir vatios por metros 

cuadrado. Se usa con un instrumento de seguimiento solar para que siempre 

apunte al sol. El pirheliómetro se utiliza a menudo en la misma configuración con 

un piranómetro. 

Piranómetros 

Es un instrumento que se utiliza para medir tanto la radiación recibida de un 

ángulo sólido de 2π sr en una superficie horizontal y también la radiación difusa o 

dispersada al atravesar la atmósfera. Se utiliza a veces para medir la radiación 

solar en superficies inclinadas con respecto a la horizontal y en posición invertida 

para medir la radiación global reflejada. Cuando este mide el componente celeste 

difuso de la radiación solar, el componente solar directo es filtrado en el 

piranómetro mediante un dispositivo de sombra. 

Pirradiómetros  

Es un instrumento que se usa en la medición de la radiación total, que abarca tanto 

las longitudes de onda corta de origen solar como las longitudes de ondas más 

larga que son de origen atmosférico y terrestre. Con el pirradiómetro se pueden 

medir las componentes ascendentes y descendentes del flujo de la radiación, se 

usan en parejas midiendo así las diferencias entre ambas componentes, que 

representan la radiación neta. Los elementos sensibles de estos instrumentos 

deben medir los rangos de longitudes de onda entre 300 y 100000 nm.  

Heliofanógrafo 

Es un instrumento utilizado para medir la duración de la insolación diaria, es 

decir, la cantidad de horas solares durante el día, este está dispuesto de una esfera 

de cristal perfectamente diseñada para quemar a lo largo de una banda de cartulina 

y así quedar una huella carbonizada que representa las horas de insolación. En su 

instalación se nivela, se orienta y se coloca a la latitud correspondiente. El eje 

debe apuntar al norte astronómico.  

Patrones 



 

29 
 

Son usados como patrones primarios un pirheliómetro absoluto y es aquel que 

permite establecer una escala de irradiancia total sin recurrir a fuentes o 

radiadores de referencia. Para este instrumento es necesario conocer los márgenes 

de incertidumbre para que el dato sea de calidad. Cuando es un patrón primario es 

necesario mantenerse y utilizarse en laboratorios especializados. De igual forma 

se pueden utilizar como patrones secundarios cuando no cumplan con las 

especificaciones para ser un patrón primario o que no esté completamente 

caracterizado, sin embargo, podrán usarse otros instrumentos como patrones 

secundarios con incertidumbres de medición similares o cercanas a la de los 

patrones primarios. 

Piranómetros de referencia: Consiste principalmente en colocar dos piranómetros 

horizontalmente uno al lado del otro, en el exterior y durante tiempo suficiente 

para tomar datos representativos, para esto se pueden tomar periodos largos por 

varios períodos cortos de tiempo que abarquen cielo despejados, nubosos, 

cubiertos, lluvia, nieve, etc. Así se pueden tomar datos para hacer calibraciones a 

otros instrumentos. 

Calibración de instrumentos de radiación 

Se pueden calibrar de diversas formas: 

 Comparación con un pirheliómetro patrón para la irradiancia solar directa 

y con un piranómetro en sombra y calibrado para la irradiancia celeste 

difusa. Hay muchas variaciones de comparación con pirheliómetro entre 

ellos utilizando el sol como fuente de radiación con un disco de sombra 

extraíble, así como también utilizando el sol como fuente de radiación y 

dos piranómetros midiendo las irradiancias global y difusa.  

 Comparación en laboratorio en un banco de pruebas ópticas con una 

fuente artificial de luz que es una lámpara de filamento de tungsteno 

estabilizada, instalada en el extremo de un banco óptico.  

 Comparación en laboratorio, con la ayuda de una cámara de integración 

que simule la radiación celeste difusa, con un tipo similar de piranómetro 

previamente calibrado en el exterior. 

Precipitación  
Numerosos autores definen la precipitación de formas distintas, sin embargo, el 

autor se va por la definición recogida del glosario de la American Meteorological 

Society (AMS): 

 “Todas las partículas acuosas en fase líquida y sólida que se originan en 

la atmósfera y caen en la superficie terrestre. 

 La cantidad de la sustancia agua, expresada normalmente en milímetros o 

pulgadas de profundidad de agua líquida, que cae en un punto 

determinado en el transcurso de un período dado. Puesto que estas 

mediciones suelen realizarse con pluviómetros fijos, el total puede incluir 

pequeñas cantidades de rocío, escarcha, cencellada, etc. El término lluvia, 
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de uso más habitual, se emplea también con este significado global que 

incluye, además de la cantidad correspondiente de lluvia, el equivalente 

en agua líquida de las precipitaciones heladas. Precipitación es el término 

general preferido.” 

Pluviómetros 

El instrumento más frecuentemente utilizado para medir la precipitación líquida es 

el pluviómetro, es un recipiente de abierto de lados verticales, en forma de 

cilindro recto, y con un embudo, cuya finalidad principal es medir la lluvia. Se 

usan varios tamaños, formas de boca y altura del medidor, eso depende del país 

donde se realiza la medición. Cuando se mide con el peso o volumen, son 

pluviómetros para medir la precipitación sólida, la boca de este se encuentra en 

algunas de las alturas establecidas o al mismo nivel del terreno. En este orden de 

ideas, la boca de los pluviómetros de medición de precipitación solida debe estar 

por encima del espesor máximo de la capa de nieve prevista y a una altura que no 

le afecte las salpicaduras desde el suelo.  

Uno de los márgenes de error más importantes de medición de la precipitación es 

aquella causada por el viento, para lo cual se deben aplicar los ajustes 

correspondientes para ello. 

Los pluviómetros se pueden dividir en dos categorías generales: 

 Los de captación, estos recogen la precipitación y miden el volumen o 

peso del agua captada.  

 Los disdrómetros, que miden la cantidad y el volumen de las gotas que 

caen. 

Entre los instrumentos de captación, podemos diferenciar los pluviómetros 

manuales, ya que necesitan una persona día a día para tomar la lectura, pero estos 

se pueden automatizar para tener una lectura relativamente continua.  

Pluviógrafos 

Este instrumento entra en el grupo de los registradores, posee un registro 

automático de la precipitación, la ventaja principal es que posee una mejor 

resolución temporal de las mediciones manuales, se reducen las perdidas por 

evaporación y por humectación. Sin embargo, son afectados por el viento. 

Por lo general se dividen en tres tipos, el de pesaje (o de pesada), el de cubeta 

basculante (o de balancín), y el de flotador. Solo el medidor de pesaje el capaz de 

medir todo tipo de precipitación, los otros dos solo se limitan a la medición de la 

cantidad de lluvia.  

 Medidor de precipitación de pesaje: instrumento en el cual el peso de un 

depósito y la precipitación acumulada en él se registran continuamente, 

bien por medio de un mecanismo dotado de un muelle, con un sistema de 



 

31 
 

balanza de pesas. Se registra toda la precipitación tanto líquida como 

sólida.  

 Pluviógrafo de cubeta basculante o de balancín: se utiliza para medir la 

intensidad de la lluvia y los totales acumulados, sin embargo, no ofrecen la 

exactitud a causa de los importantes errores no lineales, tal es el caso de 

las fuertes intensidades de precipitación. 

 Pluviógrafo de flotador: en este instrumento, la lluvia pasa por una cámara 

que contiene un flotador, a medida que el nivel de agua aumenta en la 

cámara, el movimiento del flotador se transmite a través del mecanismo 

adecuado al registro causado por una plumilla en una banda o a un 

transductor digital. 

Problemas inherentes a la medición de precipitación: 

Cada instrumento tiene su error particular para la medición, pero en líneas 

generales el error más común en las mediciones es por el viento, especialmente 

cuando son lluvias torrenciales con las turbulentas corrientes de aire, afecta 

considerablemente la medición. A continuación, se nombrarán algunos errores 

comunes en cada uno de los instrumentos: 

 Medidor de precipitación por pesaje: el primer error en la medición es la 

pérdida por humectación en el depósito cuando se vacía, sin embargo, el 

principal problema es que la precipitación, particularmente la lluvia 

engelante o la nieve húmeda, puede adherirse al interior de la boca del 

pluviómetro y no caer en la cubeta sino hasta un tiempo después. 

 Pluviómetro de cubeta basculante: este en particular tiene varios errores 

principales. 

a.- la pérdida de agua por la inclinación con fuertes lluvias no se elimina 

del todo. 

b.- pérdidas producidas por la evaporación especialmente en regiones 

cálidas, debido a que la superficie de agua expuesta es grande con relación 

a su volumen. 

c.- lo discontinuo del registro puede producir perdidas cuando la lluvia es 

muy débil, en ocasiones no es posible determinar la exactitud de la hora 

del comienzo y fin de la precipitación. 

d.- el agua puede adherirse a las paredes y al borde del recipiente, con lo 

que se produce un residuo de lluvia en el mismo y un peso adicional que 

ha de superarse mediante la acción de la inclinación. 

e.- el corro de agua que cae por el embudo puede dar una lectura excesiva 

según el tamaño, la forma y la posición de la boca. 

f.- el instrumento es propenso a la fricción y puede bascular 

inadecuadamente si no está bien nivelado.  

 Pluviógrafo de flotador: los problemas con este en particular es el 

rozamiento de la plumilla con la banda, o que la plumilla no sea capaz de 

llegar a cero, para lo cual se debe calibrar correctamente. El flotante puede 
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presentar problemas en invierno cuando la cámara del flotador se congela, 

se debería utilizar un sistema de calefacción. 

Evaporación y evapotranspiración  

“El Glosario Hidrológico Internacional (OMM/UNESCO, 1992) y el Vocabulario 

Meteorológico Internacional (OMM, 1992) proporcionan (aunque cabe señalar 

algunas diferencias) las definiciones siguientes: 

Evaporación (real): Cantidad de agua que se evapora de una superficie de agua 

libre o del terreno. 

Transpiración: proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la atmósfera 

en forma de vapor. 

Evapotranspiración real (o evapotranspiración efectiva): cantidad de agua 

evaporada del suelo y de las plantas cuando el terreno se encuentra con su 

contenido natural de humedad. 

Evaporación potencial (o evaporatividad): Cantidad de vapor de agua que puede 

ser emitida por una superficie de agua pura, por unidad de superficie y por 

unidad de tiempo, en las condiciones existentes. 

Evapotranspiración potencial: Cantidad máxima de agua que puede evaporarse 

en un clima dado por una cubierta vegetal continua bien dotada de agua. Incluye 

la evaporación del suelo y la transpiración por la vegetación en un intervalo de 

tiempo dado y en una región determinada. Se expresa en altura de agua. 

Cabe señalar que cuando se utilice el término evapotranspiración potencial, se 

deberán indicar claramente los tipos de evaporación o transpiración de los que se 

trate. En OMM (1994) se pueden consultar más detalles sobre estos términos.” 

En cuanto a las unidades y escalas, la tasa de evaporación es definida como la 

cantidad de agua que se evapora de una unidad de superficie por unidad de 

tiempo. También se puede expresar como la masa o el volumen de agua líquida 

que se evapora de esta forma. Se trata principalmente de la altura de agua líquida 

que vuelve a la atmósfera por unidad de tiempo, la misma es normalmente de día 

y la cantidad de evaporación se expresa en milímetros.  

Métodos de medición  

En estos momentos es imposible medir con exactitud la evaporación y la 

evapotranspiración de grandes extensiones de naturales de agua y tierra, sin 

embargo, se han elaborado métodos aceptables basados en cálculos y mediciones 

puntuales. 

Los evaporímetros, en los que se destacan los atmómetros y las cubetas o tanques 

de evaporación, sirven para medir la pérdida de agua mediante la evaporación en 

una superficie saturada estándar. Estos instrumentos no permiten medir 
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directamente ni la evaporación de superficies naturales de agua, ni la 

evapotranspiración real o potencial. 

Los evapotranspirómetros (lisímetros) son recipientes que se instalan debajo del 

suelo y se rellenan de tierra en la que se puedan cultivar vegetales. 

Calibración  

Para equipo en específico requiere una calibración en especial: 

Pluviómetros: cual fuere el tamaño del colector, se debe graduar la probeta o la 

varilla que le corresponda a ese pluviómetro. La calibración del medidor 

corresponde la verificación del diámetro de la boca, se tiene que asegurar que está 

dentro de las tolerancias admisibles. En este orden de ideas se debe verificar 

volumétricamente la probeta y la varilla de medición. 

Medidor de precipitación por pesaje: estos como tienen pocas partes móviles, 

raramente hay que calibrarlos, para calibrarlos solo se necesitan una serie de pesas 

que se colocan en la cubeta y proporcionan un valor determinado equivalente a la 

precipitación. 

Pluviógrafo de cubeta basculante: este se realiza normalmente pasando una 

cantidad de milímetros conocida de agua a través del mecanismo de inclinación a 

diversas velocidades, y se ajusta el mecanismo al volumen conocido. Este 

procedimiento se realiza de forma más segura en laboratorios. 

Pluviógrafos de flotador: la calibración y mantenimiento de este equipo es similar 

al medidor de precipitación por pesaje. 

Radar meteorológico 
Principio del radar 

La mayoría de los radares meteorológicos son radares por pulsos. Las ondas 

electromagnéticas con frecuencias fijas se transmiten desde una antena direccional 

hasta la atmósfera, con una sucesión muy rápida de pulsos. Sin embargo, debido a 

la posición de la antena las observaciones se ven afectadas por las curvaturas de la 

tierra. Las breves ráfagas de energía electromagnética son absorbidas y 

dispersadas por cualquier objetivo meteorológico que se encuentre. 

Formula de radar 

Partiendo de la idea principal del radar que son los objetivos meteorológicos que 

consisten en un volumen de partículas más o menos esféricas compuestas 

totalmente de hielos y/o agua y distribuidas aleatoriamente en el espacio. La 

energía retro dispersada desde el volumen del objetivo depende del tamaño, 

número, la composición, la posición relativa, la forma y la orientación de las 

partículas dispersoras. La energía total retro dispersada es la suma total de cada 

una de las partículas de dicha energía. 
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A través de este modelo y la teoría electromagnética, Probert-Jones (1962) 

desarrolló una ecuación que relaciona la potencia del eco recibida por el radar con 

sus parámetros, la distancia de los objetivos y las características de dispersión. La 

ecuación que se obtiene es la siguiente: 

 

Principio básico del radar 

Son instrumentos capaces de detectar las precipitaciones y las variaciones del 

índice de refracción en la atmósfera generadas localmente por las variaciones de 

la temperatura y humedad. Estos transmiten pulsos electromagnéticos en el rango 

de frecuencia entre 3 a 10 GHz (longitud de onda de 10 a 3 cm respectivamente), 

tienen las características apropiadas para la observación y la investigación de la 

atmósfera. Son diseñados para medir tanto la precipitación como su intensidad y 

desplazamiento, en ocasiones su tipo. En estos se emplean frecuencias más altas 

para detectar los hidrometeoros más pequeños, como una nube y gotas de niebla. 

Con frecuencias más bajas se pueden determinar perfiles de viento y variaciones 

del índice de refracción del aire claro. Para lograr una resolución eficaz en la que 

pueda determinar la precipitación se necesitan antenas más sofisticadas. El pulso 

que se transmite, cuando encuentra un objetivo, devuelve una señal denominada 

eco, que tiene una amplitud, una fase y una polarización. 

Radares Doppler  

La introducción de estos radares en el ámbito de la meteorología ha sido un 

avance significativo y da una nueva dimensión a las observaciones y estudios, 

estos radares miden la velocidad a la que los objetivos se acercan o alejan del 

radar a lo largo del eje. En líneas generales un radar Doppler es aquel que utiliza 

el efecto Doppler en los ecos de retorno de blancos para medir su velocidad radial. 

en forma más específica, la señal de microonda que es enviada por el haz 

direccional en la antena de radar se refleja hacia el radar y así se comparan las 

frecuencias, arriba y abajo desde la señal original, esto permite mediciones 

directas y muy seguras de componentes de velocidad de los objetos estudiados, en 

la dirección del haz. 

Avances recientes 
Las comunicaciones y las innovaciones en el campo de la predicción, así como la 

tecnología empleada en estos (como por ejemplo Internet, comunicación 

inalámbrica, predicción mediante bases de datos digitales, estaciones de trabajo de 

última generación o sistemas de predicción meteorológica inmediata) han dado un 

salto gigante, ofreciendo así la oportunidad de mejorar los servicios 

meteorológicos. 

Esto permite que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales puedan 

ofrecer predicciones y alertas hidrometeorológicas en diferentes formatos 
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(gráficos, digitales, etc.)   diferentes a lo tradicional basados en el texto. Además, 

estas innovaciones pueden tener cierta repercusión sobre las posibilidades de 

prestación de servicios meteorológicos. La predicción a partir de bases de datos 

digitales y las estaciones de trabajo de última generación, junto con los nuevos e 

incipientes sistemas y aplicaciones relacionados con la tecnología de la 

información (TI), ofrecen la oportunidad de una mejora adicional, y además 

integran la difusión de los SMP y las funciones relacionadas con la prestación de 

servicios. 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

Partiendo del objetivo general de esta investigación el cual es “Analizar cada una 

de las variables meteorológicas presentes en la atmósfera a través de su estudio 

mediante los instrumentos que se utilizan para tal fin”, se ha podido constatar que, 

el estudio de cada una de las variables meteorológicas han abierto más la 

comprensión de los principios fundamentales de los elementos sensibles de cada 

uno de los sensores, sin embargo, todos esos temas fueron abordados en el 

capítulo I, donde el primer objetivo específico que fue comparar los diferentes 

instrumentos meteorológicos destinados para el estudio atmosférico, el cual se 

basó en reconocer cuales instrumentos son necesarios para la medición 

meteorológica sin dejar atrás la razón principal que es la variable, dando lugar a 

conocer cada una de las funciones básicas de los instrumentos de campo como los 

patrones que hacen que estos instrumentos de campo puedan funcionar. 

En el capítulo II, es un capítulo importante ya que dio a conocer el instrumento 

indispensable para el estudio del viento que da a lugar al estudio de la circulación 

general de la atmósfera,  el segundo objetivo específico “comprender la relación 

que se presenta entre cada uno de los procesos de estudio con el conocimiento de 

la circulación atmosférica”, para esto se dio a conocer todos los instrumentos 

posibles para estudiarse, como es el caso de los anemógrafos y los diferentes 

equipos para el estudio del viento en la altura, sin embargo, cada uno de los 

satélites puestos en orbitas desde su invención han dado como resultado un mejor 

estudio general de la tierra, los satélites geoestacionarios como los de órbita polar 

hacen un barrido importante al globo terráqueo para las diversas variables como lo 

son: nubosidad, radiación, temperatura, imágenes de vapor de agua, etc., ayudan 

como producto tanto para la comprensión de la atmosfera como para los 

pronósticos meteorológicos. 
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En el capítulo III, se pudo conocer el efecto del estudio de las nubosidades y el 

fenómeno importante derivado de estas, como la radiación y las precipitaciones, el 

tercer objetivo específico fue “evaluar el proceso de convección de nubes a 

través de su medición con los distintos equipos” para lo cual se conoció el 

pluviómetro y las diferentes condiciones según la Organización Meteorológica 

Mundial para sus instalaciones, cabe destacar que los instrumentos principales 

ayudan a la comprensión de este estudio más hacia la parte aeronáutica, ya que 

para el desempeño aéreo es importante conocer las bases de las nubes para el 

despegue y aterrizaje de los aviones. 
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