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PRESENTACIÓN: 

El presente Manual ha sido elaborado por estudiantes de meteorología del tercer 

año de la Universidad Nacional Agraria La Molina y su profesora, quiénes 

siguiendo los estándares definidos por  el Programa de Ciencia y Educación, 

GLOBE, han desarrollado una alternativa accesible para promover la investigación 

del clima en el Perú y fortalecer los procesos de educación acerca de este 

importante aspecto de las ciencias, especialmente en este momento en el que el 

Cambio Climático es  uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad que 

debemos enfrentar a nivel  mundial. 

Este manual pretende orientar a  los profesores de los colegios y encargados de 

los procesos de educación ambiental en las diferentes regiones de nuestro país 

para construir de manera sencilla y con escasos recursos una herramienta que 

permita mejorar los conocimientos que tienen las personas sobre el clima a la par 

que puedan recoger información meteorológica válida que sirva para planificar sus 

diferentes actividades como siembra de cultivos, cosechas, prevención de 

heladas, entre otras, y de esta manera poder contribuir con información relevante 

de su zona a un mejor del conocimiento del clima local, regional y mundial. 

 

 

 



 

I. EL PROGRAMA GLOBE: 

GLOBE (Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del Ambiente) es un 

Programa mundial práctico que reúne a profesores, estudiantes y científicos para 

mejorar la comprensión y sostenibilidad del ambiente que nos rodea. 

A partir de instrucciones  sencillas, los estudiantes de todo el mundo, junto con sus 

profesores, tienen la posibilidad de colaborar en investigaciones científicas que 

buscan lograr un mejor conocimiento de su entorno, y son capaces de  utilizar esta 

información para desarrollar acciones en beneficio de su ambiente a la par que un 

mayor aprendizaje de los cursos relacionados a las Ciencias de la Tierra.  

El Programa GLOBE conecta al mundo a través de una red de 110 países  que  

permite intercambiar la información ambiental que cada uno de los países recoge. 

Gracias a una plataforma virtual  todas las escuelas del mundo pueden tener 

acceso a datos ambientales relevantes colectados por las escuelas, así como las 

facilidades para encontrar diversos recursos educativos y científicos. De esta 

manera GLOBE no sólo es un espacio de ciencia y educación, sino también un 

vínculo de amistad entre las diferentes culturas del mundo. Para  mayor 

información visite el siguiente enlace www.globe.gov 

 

 

 

 

 

http://www.globe.gov/


II. LA ATMÓSFERA 

La atmósfera es un componente esencial del ambiente ya que nos proporciona 

diversos elementos esenciales como  el oxígeno y el agua para el desarrollo que 

la vida. Ésta además, también influye en las diversas actividades que realiza el 

hombre como por ejemplo: la agricultura, el turismo, la navegación aérea y 

marítima, las actividades diarias y otras. Por estas razones, el estudio y la 

investigación de la atmósfera son de suma importancia. 

La ciencia que estudia a la atmósfera, los fenómenos y todos los procesos que en 

ella ocurren es la Meteorología que estudia diversos aspectos como la interacción 

con los flujos de energía solar e infrarroja, el intercambio de energía con la 

superficie, los procesos termodinámicos que ocasionan la formación de nubes y 

precipitación, el movimiento o dinámica de la atmosfera, las reacciones químicas, 

los fenómenos ópticos (como por ejemplo: arco iris, halos, espejismos, glorias, 

etc.) y los fenómenos eléctricos (rayos). 

Para realizar estos estudios la Meteorología mide diversos elementos o variables 

como son: temperatura del aire, humedad, presión atmosférica, radiación solar, 

vientos o movimientos del aire, precipitación, nubes, etc. El estado físico 

instantáneo de la atmósfera en un lugar y momento dado se llama “tiempo 

atmosférico” y se producen debido a la interacción de las variables 

meteorológicas.  

Los conceptos de clima y tiempo atmosférico muchas veces son confundidos y a 

veces se puede observar ese error inclusive en los medios de comunicación. 

Ambos conceptos son distintos. La diferencia radica en que el tiempo se refiere a 

las condiciones meteorológicas reinantes en un momento dado. El tiempo 

atmosférico en un lugar puede cambiar cada día a lo largo del año y tampoco 



puede ser igual año tras año. En cambio, el clima es el promedio a lo largo de 

muchísimos años de las variables meteorológicas en un determinado lugar; por lo 

tanto, estas condiciones son más duraderas y estables. La ciencia que estudia el 

clima o el comportamiento de la atmósfera se llama climatología.  

Para el estudio tanto de la climatología como de la meteorología se necesita de 

datos meteorológicos. Estos datos son mediciones de las diferentes variables ya 

antes mencionadas; sin embargo, estos datos deben ser precisos para que el 

estudio se lo mas efectivo posible. Para la recolección de estos datos se hace uso 

de los instrumentos de medición meteorológica como por ejemplo: termómetro, 

higrómetro, termistores, pluviómetros, etc. Algunos de estos instrumentos 

necesitan estar protegidos y estar en buenas condiciones; por tal motivo, es 

necesario tener una Caseta Meteorológica.     

2.1 ¿Qué es un Abrigo o Caseta meteorológica?  

La caseta meteorológica es una garita que contiene a los instrumentos necesarios 

para las mediciones atmosféricas. Está construida de madera y pintada de color 

blanco, ya que en el color blanco todas las ondas de luz son reflejadas y no existe 

ingreso de energía. Su forma tan peculiar con el techo inclinado, las paredes y 

puertas provistas de persianas, la base con orificios, permitirán  el libre ingreso y 

salida del aire, impidiendo a la vez la entrada directa de la luz solar, del viento y la 

lluvia. Debajo de la garita hay un soporte de 4 patas de madera que distaran los 

instrumentos a la superficie 1.5 metros. 

La caseta meteorológica se instala sobre un suelo de hierba (para así evitar que 

los instrumentos se empolven de manera muy rápida y evitar el efecto del  suelo 

sobre la temperatura). Esta caseta debe estar ubicada a una distancia aproximada 

de 4 veces la altura del edificio u obstáculo cercano más grande., que de alguna 



manera intervendrían en el cambio de temperatura, velocidad de viento, etc. 

(Figura 1) 

Sus puertas deben instalarse dependiendo en el hemisferio que se encuentre, por 

ejemplo si estamos en el hemisferio norte la puerta debe instalarse mirando hacia 

el norte, en consecuencia si nos ubicamos en el hemisferio sur, la puerta debe 

instalarse mirando hacia el sur, para no recibir nunca los rayos directos del sol. 

Figura1 

Instalación de la Caseta Meteorológica 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA METEOROLÓGICA 

3.1 Materiales 

 Piezas de madera de las dimensiones y cantidades que se señalan en las 

Gráficas 1 y 2. 

 

   

 



 

 

 

 

 150 gr. de clavos de 1pulgada y media 



 1 bolsa de medio kilo de imprimante 

 ½ galón de pintura esmalte blanca 

 ½ galón de thinner 

 4 bisagras de 2 pulgadas 

 1 aldaba de 2 pulgadas 

 1 brocha de ¼  

  5 pliegos de lija para madera de 60 

 2 pliegos de lijas para madera  de 80 

 1 máquina para cortar  madera (amoladora) o serrucho 

 1 martillo 

 1 Desarmador estrella y uno plano 

 1 Candado de 1 pulgada y media 

 Regla de 30 cm 

3.2 Procedimiento  

Paso 1: 

Antes de comenzar con el armado de la caseta, se deben de lijar las piezas con 

una lija #80 para pulir la madera. Luego se deberá de poner una o dos capas de 

imprimante (las que crea conveniente) para que la pintura se adhiera mejor y el 

acabado sea mejor también.  

Una vez secas las piezas, continuar con el pintado de color blanco de todas la 

piezas. Para un mejor acabado, se recomienda poner dos capas de pintura. Solo 

cuando las piezas estén pintadas y secas se puede comenzar con el armado de la 

caseta. 

 



Paso 2: 

Cortar todas las maderas con las medidas señaladas, sepárelas en grupos  para 

evitar confusión entre ellas, ordénelas  agrupando de la forma: 

 Parte lateral izquierda 

 Parte lateral derecha 

 Parte frontal 

 Parte posterior 

 Techo y base 

 Soportes  

Parte lateral izquierda o derecha 

Una vez separadas empiece por las maderas laterales, con la maquina amoladora 

o el serrucho corte rendijas a un lado de la madera. Estas rendijas deben de estar 

inclinadas aproximadamente entre 50° y 60° (las imágenes están trabajadas con 

un ángulo de 50º) con respecto a la línea horizontal. Realice 8 cortes de 1.4 cm de 

profundidad aproximadamente, todos separados por 1.3 cm. ¡Recuerde que existe 

una madera lateral derecha y una lateral izquierda!  



 

Repita el mismo procedimiento con la columna que le corresponde. Tenga en 

cuenta la dirección de las ranuras, estas deben de calzar con las de su pareja para 

que las persianas puedan ser colocadas (el ángulo y la profundidad se mantiene 

igual, solo varía la dirección).  



 

Una vez tenga las dos columnas, debe de tenerlas de la siguiente forma: 

 

La otra parte lateral se construye de la misma manera, pero debe de tener en 

cuenta que los cortes se deben de realizar en dirección opuesta. 



 

Una las dos maderas trabajadas con 8 persianas, colocando cada uno de estas 

persianas en los espacios perforados   a manera de una ventana con persianas. 

Se obtendrá  la siguiente forma: 

 



Para finalizar, clavar la tabla lateral  de 17.5 cm x 10 cm y uno de los trapecios 

para darle más firmeza a la estructura que se está trabajando. Deberá clavar, con 

4 clavos pequeños por cada esquina, una unión lateral a la tabla lateral y al 

trapecio por la parte interna de la caseta. 

  

 

Una vez tenga terminado las dos partes laterales, debería tener una imagen como 

esta: 



 

Parte frontal  

Seleccione las dos maderas de la parte frontal, haga cortes a los lados como hizo  

con las partes laterales (las mismas medidas, ángulo y distancia entre cada corte). 

Realice solo 6 cortes para cada madera.  

 



Coloque los 6 listones de tablas pequeñas en cada uno de los orificios de manera 

semejante a lo que hizo con la parte lateral.  

 

Para darle firmeza a esta estructura coloque en la base y en la parte superior de 

esta las tablas frontales de 18 cm x 10 cm y asegure cada una clavando una unión 

frontal por la parte interna de la puerta. 

 



 

Parte posterior  

Esta zona de la caseta no se debe hacer ningún cambio en su forma, solo se 

juntará a las demás estructuras con clavos. 

 

Techo y base 

En el techo tampoco se harán cambios pero en la base se deben perforar  8  

agujeros de un diámetro de 2 cm en dos líneas dejando un espacio entre ellas de 

2cm.  



 

Soportes 

Los soportes deberán armarse por separado pues esta no es una parte de la 

caseta, sino que es donde se apoyará la caseta para que esta tenga una altura 

determinada que por convención internacional es de 1.50 metros de altura desde 

la base del sensor del termómetro de calibración.   

Los soportes (4) deberán estar anclados en el suelo de manera firme para evitar 

inestabilidad en la caseta, la profundidad de anclaje debe ser de 15 cm a 20 cm. 



 

Paso 3: 

Una vez  que se tengan  todas las partes de la caseta listas se procede a juntarlas  

utilizando los clavos, también se pueden usar tornillos para un mejor acabado.  

Primero se colocan las 2 bisagras en la parte lateral izquierda, mientras que en la 

parte lateral derecha se coloca la aldaba. Luego se une  la base con las partes 

laterales usando clavos. Después se asegura la parte posterior de la caseta con 4 

clavos en las partes laterales y 3 clavos en la zona de la base. A continuación se 

coloca la puerta, uniéndola a la parte lateral izquierda a través de las bisagras. En 

este momento la caseta ya está firme y el techo podrá colocarse sin problemas 

colocando 4 clavos  en el techo  cada uno alineado con las maderas lateras de las 

partes laterales. Recuerde que el techo debe tener una estructura a dos aguas. 



 

 

Paso  4: 

Armado de soportes  

Se usaran los 4 listones de entre 1.65 y 1.70 metros preparados anteriormente y 

además se necesitarán las 8 tablas de madera de 28 cm de ancho. Se armarán 

como semejando a una columna generando dos anillos cuadrados una muy 

cercano al suelo y el otro a un metro de él, esto ayudará a darle soporte a la 

caseta. 



 


