
                       ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Presentación de nuestra estación meteorológica: DAVIS Vantage Pro 2 y sus aspectos de 
comunicación. 

¿Qué es una estación meteorológica?  

Una estación meteorológica es un conjunto de sensores que registran, proporcionan 
mediciones físicas y parámetros meteorológicos relacionados con las variaciones climáticas. 
Estos sensores están colocados en una carcasa, un abrigo meteorológico que equilibra el 
balance térmico del termómetro con el aire y lo protege de la radiación solar. 

¿Qué se puede medir con una estación meteorológica? 

Dependiendo de los modelos y opciones, una estación meteorológica puede proporcionarle 
información sobre: 

o     La temperatura (termómetro), 
o     La humedad relativa (higrómetro), 
o     La presión atmosférica (barómetro, barógrafo), 
o      La velocidad y dirección del viento (anemómetro), 
o      El nivel de precipitación (pluviómetro), 
o     La radiación ultravioleta (sonda UV, radiómetro), 
o     La vigilancia meteorológica, 
o     La tasa de CO2. 
 

Las variables a medir son la temperatura, la presión, la velocidad y la dirección del viento, 
humedad, punto de rocío, precipitación, tipo e intensidad de precipitación y visibilidad. Las 
estaciones pueden incluir sensores para toda o parte de esta información, dependiendo de su 
tipo: agrometeorológicos, aeroportuarios, meteorológicos de carretera, climatológicos, etc. 

Nuestra estación meteorológica es de tipo climatológico. 

¿Para qué sirve una estación meteorológica? 
Las estaciones meteorológicas se instalan con mayor frecuencia en coordenadas fijas en una 
isla y en tierra firme, pero también se pueden encontrar a bordo de aviones o barcos 
(especialmente en buques meteorológicos). También se pueden mover para usos específicos 
como experimentos científicos o para determinar las condiciones meteorológicas durante un 
desastre como, por ejemplo, en un incendio forestal. Los datos obtenidos pueden ser enviados 
directamente como informes meteorológicos, en el caso de una estación automática, o como 
parte de las observaciones METAR (METeorological Aerodrome Report) emitidas por un 
observador humano. 

Actividades que se pueden realizar en clase con la estación meteorológica: 

 
- Compartir información meteorológica recopilada en Santa Cruz - Bolivia con otros 
países. 

 
- Crear un sitio web para publicar la información de la estación meteorológica. 



                                     Bases de datos meteorológicos 
¿Cuáles son las bases de datos y plataformas web en las que podemos publicar 
información e interactuar con otras escuelas secundarias con una estación 
meteorológica? 
Observamos que los datos se clasifican según la temperatura (en grados ℃), la 
velocidad y dirección del viento (en km/h), la cantidad de precipitación (en mm), el 
brillo (lux), la humedad, la presión atmosférica (mbar). 

 
Estos datos se comparten en el sitio cada hora: 

 

Las estaciones meteorológicas se enumeran en un mapa, de tal modo que se pueda 
acceder a los resultados desde cualquier ubicación seleccionada. Sin embargo, la gran 
mayoría de las estaciones se encuentran en Europa: 

 



Los resultados se recogen, clasifican y publican en este sitio de manera sistemática. 
"La base de datos meteorológicos de la red de estaciones "MÉTÉO à l'École" situadas 
en las escuelas es ahora totalmente accesible en el sitio web de la asociación Infoclimat. 
¡Una asociación que permitirá a los profesores de la red estar en estrecho contacto con 
los aficionados de la meteorología! 
Puede consultar, en libre acceso, los datos de las sesenta o más estaciones de la red y 
trabajar con sus alumnos sobre los datos registrados por las estaciones. Las propuestas 
de actividades pedagógicas y recursos científicos también están disponibles en línea". 
                                 http://www.sciencesalecole.org/meteo-a-lecole-base-de-donnees-sur-infoclimat/ 

 

El foro 
 

Hay un foro dividido en varios temas sobre los cuales es posible compartir datos, hacer 
preguntas e interactuar (discusiones en torno a Infoclima). 

Seguimos recibiendo más información y desarrollando otras actividades cada semana. 
Los mantendremos informados en el futuro. 

 

 

http://www.sciencesalecole.org/meteo-a-lecole-base-de-donnees-sur-infoclimat/

