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Sistema de sondeo para meteorología y 
climatología Vaisala DigiCORA® MW31

El sistema de sondeo Vaisala 
DigiCORA® MW31 es una estación de 
sondeo terrestre para meteorología 
y climatología. Suministra mensajes 
sinópticos aerológicos para 
modelos numéricos de predicción 
meteorológica y pronósticos 
del tiempo. Asimismo el sistema 
produce datos aerológicos para 
la investigación meteorológica y 
climatológica.

Los parámetros meteorológicos son 
medidos por una radiosonda fijada a 
un globo de vuelo libre. La presión, 
la temperatura y la humedad son 

La radiosonda transmite los datos medidos, que son recibidos por la antena y transferidos al receptor de sondeo. Una antena 
GPS proporciona al sistema datos posicionales que se usan para aplicar correcciones diferenciales a los datos de viento y 
también para determinar la posición de una estación de sondeo móvil.

medidas por los sensores integrados 
en la radiosonda. La velocidad y la 
dirección del viento se determinan 
por medio de satélites de navegación 
GPS. El MW31 recibe las mediciones 
de la radiosonda, hace la limpieza 
de los datos y luego produce los 
conjuntos de datos de salida en forma 
de mensajes, gráficas o listas de datos.

El sistema consiste en una unidad 
procesadora de sondeo, una antena 
receptora, una unidad terrestre de 
comprobación de la radiosonda y  
una PC.

Beneficios

▪ Suministra todos los mensajes 
meteorológicos aerológicos de 
la Organización Meteorológica 
Mundial, incluyendo BUFR

▪ Automatización de 
procesamiento de datos, 
codificación y transmisión de 
mensajes 

▪ Fácil configuración del sistema

▪ Flexibilidad para múltiples 
aplicaciones

▪ Presentación gráfica de 
datos y herramientas (opción 
Metgraph)

▪ Soporte para mediciones de 
ozono y radioactividad



Información técnica

Estación de trabajo de sondeo
Intel® Core™ Duo, veloc. mín. 2,0 GHz
Memoria mínima del sistema 2 GB
Disco duro mínimo 80 GB
DVD+/-rw
Pantalla LCD de 19", desktop / Display TFT de 15", laptop
Sistema operativo Windows Vista® Business, preinstalado
Software DigiCORA Sounding, preinstalado

Software estándar
Software METGRAPH (opcional)

Herramientas de recuperación del sistema

Dispositivo de comprobación terrestre
Compatible con todas las radiosondas Vaisala RS92
Ver detalles en folleto separado.

Antenas
Antena direccional UHF (control automático de dirección)
Antena omnidireccional UHF
Antena portátil para UHF y GPS
Antena GPS

Subsistema de procesamiento de sondeo 
Vaisala SPS311
Tecnología de radio definida por software
Soporta todas las radiosondas de Vaisala
GPS correlacionador de códigos

Telemetría
Rango de frecuencia 400 ... 406 MHz
Intervalo de sintonía 10 kHz, ajustable por el usuario
Detección y corrección de errores: Reed-Solomon 
(con radiosondas digitales)
Rango de telemetría de hasta 350 km (con antena direccional  
y radiosonda RS92-SGP)

Mensajes meteorológicos
Disponibles en software estándar:

TEMP FM35-XI, TEMP SHIP FM36-XI, TEMP MOBIL FM38-XI
PILOT FM32-XI, PILOT SHIP FM33-XI, PILOT MOBIL FM34-XI
CLIMAT TEMP FM75-XII
BUFR 3'09'052 ( para datos TEMP)
BUFR 3'09'050 y BUFR 3'09'051 (para datos PILOT)
BUFR 3'09'054 (para datos CLIMAT TEMP)
Mensaje de ozono NILU (Nasa Ames 2160)

Requisitos ambientales
EQUIPO PARA INSTALACIONES CERRADAS:

Temperatura de operación +10 ... 35 °C
Humedad de operación 10 ... 90 %
Temperatura de almacenamiento -40 ... +65 °C
Humedad de almacenamiento 5 ... 95 %RH

EQUIPO DE EXTERIORES:

Temperatura de operación -40 ... +55 °C
Humedad de operación 0 ... 100 %
Velocidad de viento de operación 0 ... 65 m/s
Precipitación de operación Ilimitada
Temperatura de almacenamiento -50 ... +100 °C
Humedad de almacenamiento 0 ... 100 %RH
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Para más información visite  
www.vaisala.com o escríbanos a 
sales@vaisala.com




