
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Físicas 
Escuela Profesional de Física 

 

Variabilidad espacial y temporal de la precipitación en 

el Perú usando datos de TRMM en el periodo 2010-

2019 

 

MONOGRAFÍA TÉCNICA 
 

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Física 
 

 

AUTOR 

Alfonso Justo GUTIÉRREZ QUISPE 

 
ASESOR 

Mg. Juan Neil MENDOZA NOLORBE 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Gutiérrez, A. (2022). Variabilidad espacial y temporal de la precipitación en el Perú 

usando datos de TRMM en el periodo 2010-2019. [Monografía técnica de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela 

Profesional de Física]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



Metadatos complementarios 
 

 

 

 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Alfonso Justo Gutiérrez Quispe 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 41866830 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-7344-8509 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Juan Neil Mendoza Nolorbe 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 25760992 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-6714-5640 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Octavio Fashé Raymundo 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10351868 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos César Omar Jiménez Tintaya 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08677351 

Datos de investigación 

Línea de investigación 
A.2.4.1. Física de Fenómenos para la 

Previsión de Desastres 



Grupo de investigación No aplica. 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento. 

 

 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Ciencias Físicas 

12°03'36.5"S 77°04'53.9"W de longitud y 
12.060126, -77.081642 de latitud. 

Año o rango de años en que se realizó 

la investigación 
2020 - 2022 

 

 
URL de disciplinas OCDE 

1.05.08 -- Ciencias del medio ambiente 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 

 
 

1.05.09 -- Meteorología y ciencias 

atmosféricas 

 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 

 



 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA 

 

Dirección: Calle Germán Amézaga  N.º 375 - Lima                                 Escuela Profesional de Física                                                    
Facultad de Ciencias Físicas                                                                       6197000 Anexo 3805                                                      
Apartado Postal: 14-0149 – Lima 14 Perú                                                  E-mail eapfis@unmsm.edu.pe      

  

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE MONOGRAFÍA TÉCNICA EN LA MODALIDAD 
VIRTUAL PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN FÍSICA 

 
 
Siendo las 18:00 horas del lunes 24 de enero del 2022, en la Sala de Sesión Virtual de la 
Facultad de Ciencias Físicas, bajo la Presidencia del Mg. Octavio Fashé Raymundo, el 
Mg. César Omar Jiménez Tintaya (Miembro), y el Mg. Juan Neil Mendoza Nolorbe 
(Asesor) se dio inicio a la Sesión Pública Virtual de Sustentación de Monografía Técnica 
para la obtención del Título Profesional de Licenciado en Física, mediante la 
Modalidad M3 - Por Suficiencia Profesional, del Bachiller:  

 
ALFONSO JUSTO GUTIÉRREZ QUISPE 

 
 

El Presidente del Jurado en primer lugar dio lectura al documento formal que designa 
al Jurado y aprueba el acto de sustentación de la Monografía Técnica, así como el 
Resumen del Expediente e invitó al citado Bachiller a realizar la presentación y 
exposición de su Monografía Técnica titulada: 

 
 “Variabilidad espacial y temporal de la precipitación en el Perú usando 

datos de TRMM en el periodo 2010-2019” 
 

 

Concluida la exposición del candidato y luego de las preguntas de rigor por parte del 
Jurado, el Presidente del Jurado con el apoyo de la Unidad de Informática, invitó al 
Bachiller y al público a abandonar momentáneamente la Sala de Sesión Virtual, para 
dar paso a la deliberación y calificación por parte del Jurado. 
 
Al término de la deliberación del Jurado el Mg. Octavio Fashé Raymundo invitó al 
candidato y al público en general a pasar a la Sala de Sesión Virtual, para dar lectura 
al Acta de Calificación, en cuyo contenido se ha registrado la nota obtenida por el 
bachiller, la misma que ha sido de:                               
 
                17                              DIECISIETE                                             MUY BUENO 
   .............................  .......................................        .................................................................                    
         (NÚMERO)              (LETRAS)                                              (MENCIÓN) 
                   
 
Habiendo concluido la Sustentación de la Monografía Técnica, el Presidente del 
Jurado, remitirá el Acta al Vicedecano Académico de la Facultad de Ciencias Físicas, 
quien la suscribirá dando fe de la realización del acto virtual de manera remota. 
 
El Acta de Calificación será remitida al Director de la Escuela Profesional de Física 
quien a su vez solicitará la aprobación del Consejo de Facultad para el otorgamiento 
del Título Profesional de Licenciado en Física al Bachiller Alfonso Justo Gutiérrez Quispe. 
  
 



 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA 

 

Dirección: Calle Germán Amézaga  N.º 375 - Lima                                 Escuela Profesional de Física                                                    
Facultad de Ciencias Físicas                                                                       6197000 Anexo 3805                                                      
Apartado Postal: 14-0149 – Lima 14 Perú                                                  E-mail eapfis@unmsm.edu.pe      

 
 
Siendo las 16:46 horas, se dio por concluido el acto académico, expidiéndose tres (03) 
Actas originales de la Sustentación de la Monografía Técnica. 
 
 
Ciudad Universitaria, lunes 24 de enero del 2022.  
 
 
 
 
 
      Mg. Octavio Fashé Raymundo                                  Mg. César Omar Jiménez Tintaya 

               PRESIDENTE                           MIEMBRO 
  
 
 
 
 
       Mg. Juan Neil Mendoza Nolorbe              
                        ASESOR       
 
 
 
      

 
 Dr. Whualkuer Enrique Lozano Bartra 
    VICEDECANO ACADÉMICO – FCF  

 
 
 
Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación: 
 
ENLACE:  

Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82247524070?pwd=blFNa0pZalBVV0tDY0I3Q1duei9VQT09 
 
ID de reunión: 822 4752 4070 
Código de acceso: 788653 
 
 
Grabación archivada en: 
https://www.facebook.com/FCFUNMSM/videos/451669903338690 
 
 
 

Firmado digitalmente por
BUSTAMANTE DOMINGUEZ Angel
Guillermo FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.02.2022 15:54:32 -05:00

https://us06web.zoom.us/j/82247524070?pwd=blFNa0pZalBVV0tDY0I3Q1duei9VQT09
https://www.facebook.com/FCFUNMSM/videos/451669903338690


2 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

A Dios y a mis padres, Felicitas Quispe Beltrán y Máximo Gutiérrez Lara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

 

Agradecimiento especial debo a mi familia. También debo expresar mi agradecimiento a mi 

asesor Mg. Juan Neil  Mendoza Nolorbe, por su gran apoyo y comprensión incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

 

La presente monografía tiene como objetivo principal determinar la variabilidad y climatología de 

la precipitación en las regiones del Perú usando datos del satélite TRMM. Se ha determinado la 

variabilidad de la precipitación en el Perú, a partir de mapas de climatología promedio mensual y 

climatología estacionalidad usando datos del satélite TRMM del producto 3B43V7 en el territorio 

peruano para el periodo 2010-2019, las cuales muestran estrechas relaciones con Vientos a 850 

hPa. Se ha identificado las regiones que han experimentado la máxima intensidad de precipitación, 

están en la costa norte que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 

Libertad, también se observa una alta variabilidad en la frontera entre Madre de Dios, Cuscos y 

Puno, entre Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. Igualmente se ha identificado las regiones que han 

experimentado la mínima intensidad de precipitación, están a lo largo de toda la costa y los andes 

centrales, con excepciones como el año 2017 en la costa norte que comprende los departamentos 

de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

 

Palabras claves: TRMM, Perú, Precipitación, Variabilidad 
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CAPÍTULO 1: Introducción 
 

Las inundaciones o sequías en América del Sur afectan a la población y a varios sectores de 

la economía como la agricultura, la energía y el transporte. Las inundaciones ocurren debido a 

la precipitación extrema de los sistemas de precipitación de mesoescala, que a menudo pueden 

estar incrustados en sistemas sinópticos que están influenciados por condiciones a gran escala 

que a su vez están influenciadas por la variabilidad climática (Cavalcanti, 2012). El noroeste de 

Perú se ve afectado continuamente por El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Algunos de ellos 

fueron clasificados como eventos extraordinarios en términos de precipitación como en los años 

1983 y 1998, lo que resultó en un aumento promedio de la precipitación diaria alrededor del 

900% sobre la cuenca baja de Piura. Sabiendo que la no estacionariedad de la precipitación 

podría interpretarse como fluctuaciones de la señal debido al nivel de impacto del ENOS 

(Cabrera et al. 2016).  

 

1.1 Preguntas de investigación  

 

● ¿Cuál es la variabilidad espacial y temporal de la precipitación en el Perú en el 

periodo 2010-2019? 

● ¿Cuál es la variabilidad temporal de la precipitación en el Perú en la última década? 

● ¿Cuáles son las regiones o áreas que han experimentado la máxima y mínima 

intensidad de precipitación en el Perú en la última década? 

 

1.2 Objetivo de la monografía  

 

1.2.1 Objetivo general: 

● Determinar la variabilidad de la precipitación en el Perú usando datos del satélite 

TRMM. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

● Identificar cuáles son las regiones o áreas que han experimentado la máxima intensidad 

de precipitación en el Perú.  

● Identificar cuáles son las regiones o áreas que han experimentado la mínima intensidad 

de precipitación en el Perú. 
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CAPÍTULO 2: Fundamento teórico  
 

2.1 Procesos físicos básicos 

 

Expondremos las teorías actuales de la precipitación, sabemos que durante la mayor parte 

de la historia humana, los hechos concretos fueron escasos y la especulación generalizada en 

los diversos campos del conocimiento y en especial en lo concerniente a los fenómenos 

atmosféricos como la precipitación. Sin embargo, en el Siglo XVIII se fueron formando ideas 

más sólidas. Y ahora, en el siglo XXI, abundan las explicaciones detalladas, de los procesos 

físicos de la precipitación, haremos una revisión del conocimiento actual sobre precipitación, 

iniciamos con los procesos más básicos. 

 

2.1.1 Evaporación 

 

El agua se evapora en la superficie de los océanos, sobre la superficie terrestre y también por 

los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales, 

formando vapor de agua. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% 

al agua que se incorpora a la atmósfera. La evaporación del agua consiste en el cambio de fase 

de líquido a gaseoso a cualquier temperatura, esto ocurre cuando las moléculas del agua han 

adquirido suficiente energía para vencer las fuerzas entre las moléculas. El agua se evapora 

fácilmente a la temperatura de ebullición de 100 °C cuando la presión es de 101.3 kPa, pero se 

evapora mucho más lento a menor temperatura (Strangeways, 2007) 

 

El número máximo posible de moléculas, 𝛷𝑠, que dejan la superficie plana de área unitaria 

del agua por unidad de tiempo, cuando la superficie del agua está en equilibrio con el vapor de 

agua saturado, es igual al número que incide en la unidad de área por unidad de tiempo del 

vapor saturado (Jones, 2018) 

             𝛷𝑠 = 𝑒𝑠/√2𝜋𝑚𝑘𝑇𝑠                                                                 (2.1) 

 

Entonces el correspondiente flujo másico está dado por la ecuación 

 𝐽𝑚 = 𝑒𝑠√( 𝑚2𝜋𝑘𝑇𝑠)                                                   (2.2) 
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y el flujo molar de vaporización desde la superficie del agua está dado por la ecuación 

 𝐽𝑀 = 𝑒𝑠/√2𝜋𝑀𝑅𝑇𝑠                                                        (2.3) 

 

Donde M es el peso molecular del agua a18.0152 g/mol, m: es la masa de la molécula, k: es la 

constante de Boltzmann, R: constante universal de los gases, es: la presión de vapor saturado 

sobre una superficie plana de agua, TS: temperatura de la superficie del agua. Introduciendo el 

concepto, atribuido a Knudsen, de que solo una fracción de las moléculas que cruzan un plano 

adyacente a la superficie del líquido proviene del líquido, la ecuación 2 se convierte en  

 

  𝐽+ = 𝐸 𝑒𝑠/√(𝑚/2𝜋𝑘𝑇𝑆)                                                       (2.4) 

 

si la presión del vapor de agua en el espacio adyacente a la superficie del líquido se mantiene 

en algún valor, e 𝐽− = 𝐶 𝑒√(𝑚/2𝜋𝑘𝑇𝑣)                                                          (2.5) 

 

donde J+ : El flujo de masa normal al plano y alejado de la superficie del líquido, J-: El flujo de 

masa normal al plano y hacia la superficie del líquido, C: La fracción (el coeficiente de 

condensación) de moléculas en impacto que se condensan en la superficie del líquido, Tv: 

Temperatura del vapor. 

 

La evaporación neta ocurre cuando la tasa de evaporación excede la tasa de condensación. 

Existe un estado de saturación cuando estas dos tasas son iguales, en cuyo punto la humedad 

relativa del aire es del 100 %. La condensación, lo opuesto a la evaporación, ocurre cuando el 

aire saturado se enfría por debajo del punto de rocío (la temperatura a la que el aire debe 

enfriarse a una presión constante para que se sature completamente con agua). En el equilibrio, 

la relación entre E y C se determina mediante la aplicación directa del principio de equilibrio 

detallado: "cuando un sistema está en equilibrio, cualquier proceso individual equilibra el 

proceso inverso". Dado que el proceso de evaporación es el reverso del proceso de 

condensación, y suponiendo que existe un estado de equilibrio, el principio de equilibrio 

detallado produce que E=C. Se define, Tv = Ts; por lo tanto, el flujo de masa neto, que se 

denomina tasa de evaporación desde la superficie del líquido, viene dado por (Jones, 2018): 
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 𝐽+ − 𝐽− = 𝐸 √( 𝑚2𝜋𝑘𝑇𝑆) (𝑒𝑠 − 𝑒) = 𝐸 √( 𝑀2𝜋𝑅𝑇𝑆) (𝑒𝑠 − 𝑒)                   (2.6) 

 

 Reformulando la ecuación 2.6, toma la forma de:  

 𝐽+−𝐽−𝑚 = 𝛷𝑠 = 𝐸 √( 12𝜋𝑚𝑘𝑇𝑆) (𝑒𝑠 − 𝑒)                               (2.7) 

 

Que es llamada la ecuación de Hertz-Knudsen. 

 

2.1.2 Saturación 

 

Como se ha descrito en la sección anterior, en equilibrio dinámico ocurre cuando el número 

de moléculas que se escapan del líquido sea igual (en valor medio) al número de moléculas que 

se incorporan al mismo, y la evaporación neta es cero. Decimos entonces, que tenemos vapor 

saturado a la temperatura T y la presión parcial que ejercen las moléculas de vapor a esta 

temperatura se denomina presión de vapor Pv. A cualquier temperatura dada, este equilibrio se 

produce a una presión de vapor particular, que se conoce como presión de vapor de saturación 

(SVP) (figura 2.1). A 0°C, el SVP es de 6.11213 hPa sobre el agua. Hay SVP equivalentes sobre 

hielo, de 6.11154 hPa a 0°C, los SVP están disponibles en tablas higrométricas (Strangeways, 

2007). 

 
Figura 2.1: Presión de vapor de saturación en función a la temperatura  
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Adaptado de Strangeways (2007). 
 

2.1.3 Calor latente 

 

La cantidad de energía térmica necesaria para convertir la unidad de masa de agua líquida 

en vapor se conoce como calor latente de vaporización del agua ("latente" porque está oculto, 

no se produce ningún cambio de temperatura, solo un cambio de estado). Para convertir 1 kg 

de agua (a 10°C) a vapor requiere 2.47 × 106 joules (2.47 MJ). El valor se refiere a 10°C porque 

varía en aproximadamente 0,1% por °C, la separación de las moléculas aumenta ligeramente 

con la temperatura, requiriendo un poco menos de energía para separarlos. Debido a que la 

energía se absorbe cuando el agua se evapora, el flujo de vapor de agua desde la superficie del 

agua hacia el aire también representa un flujo de energía desde la superficie, como calor latente, 

siendo la cantidad de energía el producto de la masa de agua vaporizada multiplicada por el 

calor latente. Cuando ocurre el proceso inverso y el vapor se vuelve a condensar en agua líquida, 

se libera la misma cantidad de energía, lo que provoca un aumento de temperatura. Esto es 

importante tanto en la formación de nubes como en la transferencia de calor hacia arriba desde 

la superficie (Strangeways, 2007).  

 

 
Figura 2.2: Energía térmica absorbida y liberada. Fuente: Ahrens, (2008) 
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2.1.4 Radiación solar 

 

La mayor parte de la energía del Sol se emite desde su superficie, donde la temperatura es 

aproximadamente 6000 K. La Tierra, por otro lado, tiene una temperatura superficial promedio 

de 288 K. El sol, por lo tanto, irradia mucha más energía que la tierra. Para conocer a qué 

longitudes de onda el Sol y la Tierra irradian la mayor parte de su energía se utiliza la ley de 

Wien (Ahrens, 2008):  

 𝜆𝑚á𝑥 = 𝐶 𝑇                                                           (2.8) 

 

Donde 𝜆𝑚á𝑥 es la longitud de onda (µm) a la que se produce la máxima emisión de radiación, 

T es la temperatura del objeto (K) y C = 2897 µmK es una constante. Para el Sol, con una 

temperatura superficial de unos 6000 K se obtiene: 

 𝜆𝑚á𝑥 = 2897 𝜇𝑚𝐾6000𝐾 = 0.5 𝜇𝑚 

 

Por tanto, el Sol emite la máxima irradiancia de radiación en longitudes de onda cercanas a 

0,5 μm. La Tierra, con una temperatura superficial promedio de 288 K, emite una máxima 

irradiancia cerca de longitudes de onda de 10 μm:  

 𝜆𝑚á𝑥 = 2897 𝜇𝑚𝐾288𝐾 = 10 𝜇𝑚 

 

La Tierra emite la mayor parte de su radiación en longitudes de onda largas entre 

aproximadamente 5 y 25 μm, mientras que el Sol emite la mayor parte de su radiación en 

longitudes de onda inferiores a 2 μm. Por esta razón, la radiación de la Tierra (radiación 

terrestre) a menudo se denomina radiación de onda larga, mientras que la energía del sol 

(radiación solar) se conoce como radiación de onda corta. La ley de Wien demuestra que, a 

medida que aumenta la temperatura de un objeto, la longitud de onda a la que se produce la 

emisión máxima se desplaza hacia valores más cortos. La intensidad máxima de la radiación 

solar se encuentra en el rango del espectro visible, Figura 2.3 (Ahrens, 2008): 
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Figura 2.3: Intensidad de la radiación solar en función de la longitud de onda. Fuente: 

Adpatado de Liu, (2002). 
 

 

2.1.5 Estructura de la atmósfera 

 

Antes de considerar cómo se forman las nubes, es necesario describir la estructura de la 

atmósfera, en la figura 2.4 muestra las zonas en las que se ha dividido la atmósfera y los 

nombres utilizados para describir las distintas capas. El dibujo no está a escala, en particular la 

capa límite laminar, que tiene solo unos pocos milímetros de espesor, y la capa límite planetaria, 

que podría tener solo unos pocos cientos de metros de profundidad. La mayoría de las nubes 

están contenidas dentro de la troposfera, que se extiende hasta 8 km en los polos y 20 km en los 

trópicos, pero algunos cirros y tipos más raros pueden ocurrir en la estratosfera y 

ocasionalmente incluso más arriba en la mesosfera (Strangeways, 2007). 
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Figura 2.4: Zonas en las que se ha dividido la atmósfera. Fuente: Ahrens, (2008) 

 

2.1.6 Dispersión del vapor de agua en la atmósfera 

 

En la atmósfera libre la dispersión de las moléculas de agua evaporada lejos de la superficie 

del agua líquida es un proceso de tres etapas. 

 

Dispersión por difusión molecular 

 

En la primera etapa de la dispersión del vapor de agua lejos de su fuente, debemos observar 

inicialmente los procesos que ocurren muy cerca de la superficie del agua o del objeto húmedo. 

Cerca de todos los objetos, incluido el suelo y las plantas, hay una fina capa de aire, de apenas 

unos milímetros de espesor, investigada a principios del siglo XX por Ludwig Prandtl y 

Theodore Karman, conocida como capa límite laminar, que se adhiere fuertemente a las 

superficies. El investigador irlandés de Belfast, Osborne Reynolds, había descubierto que la 

transición de flujo laminar (suave) a turbulento a través de un objeto (fluido en tuberías en el 

caso de Reynolds) podía calcularse a partir de la velocidad, viscosidad y densidad del fluido. y 
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las dimensiones del objeto por el que pasaba el fluido. El número de Reynolds, que determina 

el estado del flujo, se expresa como (Strangeways, 2007): 

 𝑅𝑒 = 𝑉𝑆 𝐿 𝜌𝜇                                                              (2.9) 

 

Donde Vs: Velocidad media de flujo, L: Longitud característica del objeto, ρ: Densidad del 

fluido, μ: Viscosidad del fluido.  

 

La turbulencia no puede penetrar la región de flujo laminar, y dentro de esta capa delgada, 

el calor y el vapor de agua se transfieren completamente por difusión molecular, siendo la 

velocidad de transferencia proporcional al gradiente de las propiedades (Strangeways, 2007). 

 

Dispersión por convección forzada 

 

La convección es la transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido, en nuestro 

caso la atmósfera (en la que el movimiento es predominantemente vertical). Se requieren dos 

formas. En la convección forzada el movimiento es producido por el viento, en particular su 

turbulencia, mientras que en la convección natural o libre el movimiento se produce a través de 

los efectos de flotabilidad de las células convectivas ascendentes. La convección mixta es una 

combinación de convección forzada y libre (Strangeways, 2007). 

 

Dispersión por convección libre 

 

Incluso en ausencia de viento, siempre que haya una caída de temperatura al aumentar la 

altura, la transferencia de vapor de agua se llevará a cabo mediante convección libre, paquetes 

de aire húmedo calentado que se elevan a través de la atmósfera circundante más fría debido a 

su flotabilidad. La altura del aire caliente depende de las condiciones atmosféricas, pero la 

convección libre actuando sola aseguraría que el vapor de agua y el aire caliente se alejen de 

sus fuentes incluso en ausencia de viento. La convección libre también es un elemento vital en 

la formación de nubes. Por lo general, tanto la convección forzada como la libre ocurren juntas 

como convección mixta, siendo los efectos del viento normalmente los más altos y la 

convección libre actúa como una influencia modificadora Strangeways, (2007). 
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2.1.7 Gradientes térmicos 

 

La atmósfera se calienta principalmente desde el suelo. Cuando se calienta, el aire se vuelve 

menos denso y comienza a ascender a través del aire más frío y denso que se encuentra sobre 

él. Aunque después de haber subido unos metros sobre el suelo, su suministro de calor suele 

cortarse, siempre que se mezcle poco con el aire circundante, conservan su calor y continúan 

ascendiendo. A medida que un paquete de aire caliente se eleva y se expande, actúa en su 

entorno y, al hacerlo, parte de su energía térmica se convierte en trabajo físico de expansión. 

Según la primera ley de la termodinámica, estos deben equilibrarse, por lo que la energía 

térmica se reduce, enfriando el paquete de aire y las moléculas de aire se mueven un poco más 

lentamente (Strangeways, 2007). 

 

La cantidad en la que cambia la temperatura se puede cuantificar mediante las ecuaciones 

de los gases. Como La ley de Boyle que menciona para una masa fija de gas, mantenida a 

temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión esto se puede 

expresar como: 𝑃 𝛼 1𝑉 (𝑃. 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 ó 𝑃1. 𝑉1 = 𝑃2. 𝑉2). La ley de Charles dice que para una masa fija 

de gas, mantenida a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la 

temperatura medida en la escala absoluta (grados Kelvin), expresándose como: 𝑉 𝛼 𝑇 (𝑉𝑇 =𝑐𝑡𝑒 ó 𝑉1𝑇1 = 𝑉2𝑇2). La ley de la presión dice que para una masa fija de gas, mantenida a volumen 

constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, expresada como: 𝑃 𝛼 𝑇 (𝑃𝑇 = 𝑐𝑡𝑒 ó 𝑃1𝑇1 = 𝑃2𝑇2). La ecuación del gas ideal combina estas tres leyes para una masa fija 

de gas, dando: 𝑃1. 𝑉1𝑇1 = 𝑃2. 𝑉2𝑇2 (𝑃. 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 . 𝑇). La constante está controlada por la cantidad de gas 

presente, que se puede medir de tres formas: su masa, el número de moles de gas (n) o el número 

de moléculas de gas presentes (N). En el último caso, la ecuación del gas ideal se puede escribir 𝑃. 𝑉 = 𝑁. 𝑘. 𝑇, donde k es la constante de Boltzmann (Strangeways, 2007). 

 

2.1.8 Inversiones 

 

En la figura 2.4 podemos ver que en la estratosfera la temperatura del aire comienza a 

aumentar con la altura, produciendo una inversión de temperatura. La región de inversión, junto 

con la capa isotérmica inferior, tiende a evitar que las corrientes verticales de la troposfera se 

extiendan hacia la estratosfera. La inversión también tiende a reducir la cantidad de movimiento 
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vertical en la estratosfera misma; por tanto, es una capa estratificada. Aunque la temperatura 

del aire aumenta con la altura, el aire a una altitud de 30 km es extremadamente frío, con un 

promedio de menos de -46 °C. La razón de la inversión en la estratosfera es que el gas ozono 

juega un papel importante en el calentamiento del aire a esta altitud. Recuerde que el ozono es 

importante porque absorbe energía solar ultravioleta (UV). Parte de esta energía absorbida 

calienta la estratosfera, lo que explica por qué hay una inversión. Si no hubiera ozono, el aire 

probablemente se volvería más frío con la altura, como ocurre en la troposfera (Ahrens, 2008). 

 

2.1.9 Estabilidad e inestabilidad 

 

Si el aire que asciende por tener mayor temperatura que su entorno (gradiente adiabático 

seco) y luego de un tiempo desciende, esta condición se denomina estable.  Si esta masa de aire 

continúa subiendo hasta producir convección, esta condición se denomina inestable. Las nubes 

en capas tienden a formarse en una atmósfera estable, mientras que las nubes cumuliformes 

tienden a formarse en una atmósfera condicionalmente inestable (Strangeways, 2007).  

 

Con estos antecedentes, ahora podemos ver cómo se forman las nubes. 

 

2.2 Formación de nubes y gotas 

 

2.2.1. Formación de gotas en nubes 

 

Según la definición de la WMO (World Meteorological Organization), las nubes son "un 

agregado visible de partículas diminutas de agua o hielo, o ambos, en el aire libre". Por 

convención, las gotas en el rango de 0,1 a 0,25 mm de radio se conocen como llovizna, mientras 

que las gotas más grandes que esto son lluvia. Las gotas más pequeñas son gotas de nubes 

(Strangeways, 2007). 

 

Nucleación 

 

Así como las moléculas de aire chocan continuamente, también lo hacen las moléculas de 

vapor de agua y al hacerlo, pueden combinarse para formar una gota en fase líquida. Este 

proceso se denomina nucleación homogénea (para distinguirla de la nucleación heterogénea, en 
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la que las moléculas de vapor de agua se acumulan en un cuerpo extraño). La energía neta 

necesaria para lograr la nucleación es (Houze, 1993):  

 ∆𝐸 = 4𝜋𝑅2𝜎𝑣𝑙 − 43 𝜋𝑅3𝑛𝑙(𝜇𝑣 − 𝜇𝑙)                                (2.10) 

 

donde 𝜎𝑣𝑙: Trabajo requerido para crear una unidad de área de la superficie del vapor (interfaz 

de líquido alrededor de la gota) o energía o tensión superficial, 𝑛𝑙: Número de moléculas de 

agua por unidad de volumen de gota, 𝜇𝑣: Energía libre de Gibbs de una sola molécula de vapor 

de agua, 𝜇𝑙: Energía libre de Gibbs de una sola molécula de agua líquida.  

 

Si la energía necesaria es mayor que el cambio de energía libre de Gibbs (ΔE> 0) la gota 

formada (por unión casual de moléculas) no se puede mantener y se evapora. Sin embargo, si 

la energía requerida es menor que la disponible (ΔE <0) la gota sobrevive y se dice que se ha 

nucleado. Se puede demostrar que la diferencia en energía libre es: 

 𝜇𝑣 − 𝜇𝑙 = 𝑘𝐵𝑇𝑙𝑜𝑔𝑒( 𝑒𝑒𝑠)                                                  (2.11) 

 

donde 𝑒:   Presión de vapor, 𝑒𝑠: Presión de vapor de saturación, 𝑘𝐵: Constante de Boltzmann, T:   

Temperatura. Mediante la sustitución en (2.10) y reordenando los términos, se puede derivar 

una expresión para el radio crítico Rc de una gota en la que los dos términos en (2.10) están en 

equilibrio: 𝑅𝐶 = 2 𝜎𝑣𝑙𝑛𝑙 𝑘𝐵𝑇𝑙𝑜𝑔𝑒( 𝑒𝑒𝑠)                                                             (2.12) 

 

esto se conoce como fórmula de Kelvin, y a partir de ella se puede ver que el radio crítico, Rc, 

es muy dependiente de la humedad relativa ( 𝑒𝑒𝑠×100%). Cuando el aire está saturado ( 𝑒𝑒𝑠=1), 𝑅𝐶 →∞, así que para que se forme una gota, el aire debe estar sobresaturado ( 𝑒𝑒𝑠>1). Cuanto mayor es 

la sobresaturación, menor es la gota que puede sobrevivir. El valor de Rc también depende de 

la temperatura, pero a temperaturas atmosféricas normales sus efectos son débiles. Entonces, la 

velocidad de nucleación de las gotas que alcanzan el tamaño crítico depende principalmente del 

grado de sobresaturación. Pero para nuclear homogéneamente en cantidades significativas, el 

aire debe estar sobresaturado en un 300-400%, y como la atmósfera rara vez excede el 1% de 
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sobresaturación, la nucleación homogénea de las gotas de nubes no juega ningún papel en la 

formación de nubes naturales (Strangeways, 2007). 

 

Sin embargo, tan pronto como los núcleos estén presentes en la atmósfera como partículas 

de aerosol, el vapor de agua también chocará con ellos y puede acumularse en su superficie. 

Esto se conoce como nucleación heterogénea y es el proceso mediante el cual se forman las 

nubes normales. Si la tensión superficial entre el agua y la superficie del núcleo es lo 

suficientemente baja, se dice que el núcleo es humectable y el agua puede formar un casquete 

esférico en su superficie. Dicha partícula se conoce como núcleo de condensación de nubes 

(NCN o CCN, del inglés cloud condensation nucleus). El agua, en esta etapa, no rodea 

completamente el núcleo; simplemente forma una tapa abovedada en parte de él. Si la partícula 

es insoluble en agua, la microfísica es la misma que en el caso anterior de nucleación 

homogénea y todavía se aplica la ecuación 2.12, aunque ahora el radio no es el de una gota 

completamente redondeada sino el radio de curvatura de la gota embrionaria en el núcleo. Como 

será mucho más grande que la gota que se formaría en ausencia de un núcleo del mismo número 

de moléculas de vapor existe una mayor probabilidad de que sobreviva. Si chocan suficientes 

moléculas de agua con la partícula, pueden formar una película completa de agua alrededor del 

núcleo, formando una gota que es mucho más grande de lo que sería si no hubiera núcleo en su 

centro. Por esta razón, cuanto más grande sea el núcleo, mayores serán las posibilidades de que 

la gota sobreviva (Strangeways, 2007).  

 

Pero si el núcleo también es soluble en agua, su eficacia aumenta porque la presión de vapor 

de saturación 𝑒𝑠 es menor en una solución que en agua pura, lo que aumenta 𝑒𝑒𝑠 y hace que el 

radio crítico sea más pequeño. Por esta razón, los núcleos de sal son particularmente eficaces 

en la formación de gotas. La atmósfera natural no está limpia y hay más que suficientes 

partículas humectables disponibles para formar nubes; su disponibilidad no es un factor 

limitante. Pero de lo anterior, es evidente que las primeras gotas se formarán en las partículas 

más grandes y solubles. En consecuencia, el tamaño y la composición de los aerosoles tienen 

un gran efecto sobre la distribución del tamaño de las gotas dentro de una nube. Una vez 

formadas, las gotitas de las nubes pueden seguir creciendo a medida que encuentran más 

moléculas de vapor por difusión y estas se condensan en ellas. El proceso inverso también puede 

ocurrir cuando el vapor se evapora de las gotitas (Strangeways, 2007). 
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Coalescencia en gotas de lluvia 

 

En nubes con cimas superiores a 15°C (5°F), el proceso de colisión-coalescencia puede 

desempeñar un papel importante en la producción de precipitación. Para producir las numerosas 

colisiones necesarias para formar una gota de lluvia, algunas gotas de nubes deben ser más 

grandes que otras. Pueden formarse gotas más grandes en núcleos de condensación grandes, 

como partículas de sal, o mediante colisiones aleatorias de gotas. A medida que caen las gotas 

de las nubes, el aire retarda las gotas que caen. En este punto, la gota continúa cayendo, pero a 

una velocidad constante, que se llama su velocidad terminal. Esta fusión de gotitas de nubes 

por colisión se denomina coalescencia. La colisión no siempre garantiza la coalescencia; a 

veces, las gotitas rebotan y se separan durante la colisión. Por ejemplo, las fuerzas que 

mantienen unida a una pequeña gota (tensión superficial) son tan fuertes que si la gota chocara 

con otra gota diminuta, es probable que no se junten (ver Fig. 2.5). La coalescencia parece 

aumentar si las gotas que chocan tienen cargas eléctricas opuestas (y, por lo tanto, atractivas). 

Un factor importante que influye en el crecimiento de las gotas de nubes por el proceso de 

colisión es la cantidad de tiempo que la gota pasa en la nube. Dado que las corrientes de aire 

ascendentes reducen la velocidad a la que caen las gotas, una nube espesa con fuertes corrientes 

ascendentes maximizará el tiempo que las gotas de nube pasan en una nube y, por lo tanto, el 

tamaño hasta el que crecen (Ahrens, 2008). 

 

 
Figura 2.5: Colisión y coalescencia. Fuente: Ahrens, (2008). 

 

2.2.2 Microfísica de nubes frías 
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Nucleación de partículas de hielo 

En principio, las partículas de hielo en las nubes pueden nuclearse directamente de la fase 

de vapor de la misma manera que una gota, y el tamaño crítico para su formación viene dado 

por una ecuación similar a la ecuación 2.12. En este caso, sin embargo, el tamaño crítico 

depende en gran medida tanto de la temperatura como de la humedad, y la nucleación solo 

ocurre a temperaturas por debajo de -65 °C y en sobresaturaciones de alrededor del 1000%. 

Tales condiciones no ocurren en la atmósfera libre y por esta razón la nucleación homogénea 

del hielo directamente de la fase de vapor nunca ocurre en las nubes naturales (Strangeways, 

2007). 

 

A partir de la observación de las nubes, se sabe que los cristales de hielo se forman entre 

0°C y -40°C. Dado que se sabe que a estas temperaturas no se produce una nucleación 

homogénea, los cristales deben formarse mediante un proceso heterogéneo. Así como la 

nucleación heterogénea necesita partículas de aerosol sobre las que formarse en el caso de gotas 

líquidas, lo mismo ocurre con el hielo. Pero el hielo no se forma tan fácilmente en las partículas 

que normalmente se encuentran en la atmósfera porque las moléculas de la fase sólida del agua 

se forman en una red cristalina ordenada. Para que se forme hielo sobre una sustancia extraña, 

la sustancia debe tener una estructura reticular similar al hielo. En el caso de que las celosías 

sean diferentes, la celosía de hielo debe deformarse o debe tener dislocaciones en la interfaz 

hielo-sustrato. Ambos reducen la eficiencia de nucleación al aumentar la tensión superficial 

entre el hielo y el sustrato o al aumentar la energía libre de las moléculas de hielo. El hielo en 

sí mismo es, por lo tanto, el mejor material nucleante (Strangeways, 2007). 

 

Las partículas en las que los cristales de hielo pueden nuclearse se denominan núcleos de 

hielo, y estos iniciarán la congelación de una gota superenfriada cuando la temperatura 

descienda lo suficiente como para "activar" el núcleo. Si el núcleo en el que se formó 

inicialmente la gota también resulta ser un núcleo de hielo, el proceso se conoce como 

nucleación por condensación. También se puede inducir la congelación de las gotas si un núcleo 

de hielo en el aire entra en contacto con una gota superenfriada ya formada que se nucleó en un 

núcleo que no es de hielo, como un núcleo de sal, lo que se denomina nucleación por contacto. 

Finalmente, el hielo se puede formar en un núcleo de hielo directamente a partir de la fase de 

vapor, lo que se denomina nucleación por deposición. Las mediciones en cámaras de expansión 

han permitido derivar una relación empírica dando el número promedio, N, de núcleos de hielo 

por litro de aire:  
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𝑁𝑙  = 𝑎𝑙(253𝐾 − 𝑇)                                                     (2.13) 

 

donde 𝑎𝑙 es una constante que varía con la ubicación, pero generalmente cae entre 0.3 y 0.8, y 

T es la temperatura del aire. A partir de esta ecuación se puede calcular que a -20°C la 

concentración es de solo un núcleo por litro, aumentando exponencialmente en un factor de 

alrededor de diez por cada 4°C de disminución de temperatura (Strangeways, 2007). 

 

Sin embargo, en las nubes naturales, la concentración de partículas de hielo a cualquier 

temperatura particular a menudo se ha encontrado que es mucho mayor (en uno o dos órdenes 

de magnitud) de lo que predice la ecuación 2.13, aunque el efecto no es uniforme en el espacio 

y el tiempo, hay un gran número de partículas de hielo que se producen preferentemente en la 

parte más antigua de una nube. Los números más altos comienzan cerca de la parte superior de 

la nube y pueden multiplicarse por mil en diez minutos (Strangeways, 2007). 

 

Crecimiento de partículas de nieve por deposición de vapor de agua 

 

Después de la nucleación inicial, los cristales de hielo embrionarios pueden crecer cuando 

las moléculas de vapor de agua entran en contacto con ellos a través del proceso de deposición 

(la fase de hielo equivalente a la condensación). La deposición es como se señaló anteriormente, 

también uno de los procesos mediante los cuales puede ocurrir la nucleación inicial. El proceso 

inverso también puede ocurrir cuando el vapor sale de la superficie y se difunde, un proceso 

conocido como sublimación (la fase de hielo equivalente a la evaporación). La forma que 

adoptan los cristales a medida que se forman por deposición depende de la temperatura y el 

grado de sobresaturación. La forma fundamental es siempre el familiar hexágono, pero éste 

puede tener la forma de una placa plana delgada o una columna alargada en forma de prisma. 

Ocasionalmente puede haber cristales de doce caras. Si la temperatura cambia mientras se 

forman, resulta un cristal compuesto con las características de varias formas. Un aumento en el 

nivel de sobresaturación aumenta la relación superficie-volumen del cristal, lo que da como 

resultado cristales dendríticos (en forma de árbol) más complejos, la imagen convencional de 

un copo de nieve. La figura 2.6 muestra las formas básicas de los cristales de nieve son de 

diversos tipos como: a) agujas (b) las placas hexagonales (c) pirámides (d) columnas (e) balas 

(f) cristales estelares (g) cristales dendríticos (h) placas sectorizadas (i) cristales dendríticos (j) 

dendrita espacial (k) dendrita de doce brazos (l) plato sectorizado con escarcha., mientras que 

la tabla 2.1 muestra las temperaturas a las que se forman (Strangeways, 2007). 
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Crecimiento de nieve por agregación 

 

Si las partículas de nieve que se han formado por deposición posteriormente se adhieren 

entre sí, el proceso se conoce como agregación. Por lo general, esto no ocurre mucho por debajo 

de los -20°C, pero hay una banda específica, entre -10°C y -16°C, cuando se vuelve más 

frecuente. Probablemente esto se deba a que las ramas de los cristales de dendrita, que crecen 

principalmente en este rango de temperatura, pueden enredarse. Pero es de -5°C a 2°C que la 

agregación ocurre de manera más prolífica, las superficies de los cristales se vuelven adhesivas 

a temperaturas cercanas o en el momento de la fusión. Los copos de nieve en forma de dendrita 

también se forman a estas temperaturas y esto aumenta aún más la posibilidad de adhesión. Se 

ha obtenido una comprensión de estos procesos a partir de las observaciones realizadas tanto 

en tierra como desde aviones (Hobbs 1974). Estos procesos también son analizados por 

Libbrecht y Rasmussen (2004). 

 

Tabla 2.1 Rango de temperatura sobre el cual se forman varias formas de cristales de nieve. 
Fuente: Strangeways, (2007). 

 
Temperatura (°C) Tipo de cristal 

0 a    −5 Placas y dendritas 
−5 a  −10 Agujas y columnas 
−10 a  −22 Placas, placas sectorizadas y dendritas 
−22 a  −35 Placas y columnas 
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Figura 2.6: Las formas básicas de los cristales de nieve. Fuente: Strangeways, (2007). 
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Crecimiento de granizo por riming 

 

Si las partículas de hielo crecen al recolectar gotas de nubes superenfriadas que se congelan 

inmediatamente al entrar en contacto, esto se conoce como riming. Se sabe algo menos sobre 

los detalles de este proceso que sobre la agregación. Se cree que la eficiencia de recolección de 

la escarcha es alta, probablemente cercana a la unidad. Si el borde es de ligero a moderado, la 

forma original del cristal sigue siendo reconocible, pero cuando es pesado, la forma original del 

cristal está completamente oculta, la partícula resultante se conoce como graupel o granizo 

suave, que toma la forma de grumos o conos. Cuando el borde es extremo, el resultado es 

granizo, que puede variar en tamaño desde unos pocos milímetros hasta diez o más centímetros. 

El granizo se produce cuando graupel o gotas de lluvia congeladas acumulan más gotas de 

nubes superenfriadas. El calor latente de fusión del hielo que se libera cuando el agua se congela 

calienta el granizo, pero mientras la superficie del granizo permanezca por debajo de 0°C, 

permanece seco y su desarrollo se conoce como crecimiento seco. Sin embargo, si la piedra de 

granizo permanece en una nube superenfriada el tiempo suficiente, la velocidad del borde puede 

ser tan rápida que la pérdida de calor es menor que su generación y la temperatura de la 

superficie puede elevarse por encima del punto de congelación. Cuando esto ocurre, las gotas 

superenfriadas ya no se congelan instantáneamente al contacto y algunas pueden no adherirse, 

aunque la mayor parte del agua se convierte en una malla de agua / hielo llamada granizo 

esponjoso; esto se conoce como crecimiento húmedo. El granizo puede pasar por una 

combinación de etapas de crecimiento seco y húmedo a medida que cae a través del aire a 

diferentes temperaturas y a través de gotitas en diferentes niveles de sobreenfriamiento. Cuando 

esto ocurre, las piedras de granizo, cortadas para revelar su estructura interna, muestran 

evidencia de una formación en capas (Strangeways, 2007). 

 

Velocidad de caída de las partículas de hielo 

 

Durante el siglo XX, varias personas realizaron mediciones cuidadosas de las velocidades 

terminales de caída de la nieve y el granizo, entre ellas Nakaya y Terada (1935), Magono y Lee 

(1966), Hobbs (1974) y Hobbs y Rango (1985). En la figura 2.7 se muestra que las gotas de 

lluvia difieren solo en su diámetro, los copos de nieve pueden adoptar muchas formas diferentes 

y, por lo tanto, su velocidad de caída varía considerablemente según su forma. Este diagrama 

es una adaptación y combinación de varias figuras de Houze (1993) y muestra la velocidad 

terminal de los diversos tipos de cristal de nieve y graupel. La velocidad de caída de las piedras 
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de granizo es un orden de magnitud mayor que la del graupel todo esto presentado con más 

detalle en Houze (1993).  En el caso del granizo, Pruppacher y Klett (1978) derivaron la 

siguiente ecuación empírica simple para sus velocidades de caída a una presión de 800 hPa y 

una temperatura de 0°C:  𝑉 = 9𝐷0.8                                                                  (2.14) 

 

donde V es la velocidad en m.s−1 y D es el diámetro del granizo en centímetros. Esto se obtuvo 

para granizos de 1 mm a 8 cm. Con esta ecuación se puede calcular que las velocidades de caída 

oscilan entre 10 y 50 m.s−1. Houze (1993) observa que estos grandes valores implican que deben 

existir corrientes ascendentes de velocidad similar en la nube para soportar los granizos el 

tiempo suficiente para que crezcan. Por esta razón, el granizo solo se encuentra en tormentas 

muy intensas. 

 
Figura 2.7: Se muestra la velocidad terminal de los diversos tipos de cristal de nieve y 

graupel. Fuente: Strangeways, (2007). 
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Derretimiento 

 

A medida que las partículas de hielo caen, pasan a través del aire a diferentes temperaturas 

y humedades relativas, posiblemente a través del aire que contiene gotas de nubes y gotas de 

lluvia. La velocidad de fusión depende de la extensión y dirección de la transferencia de calor 

entre las partículas de hielo y las gotas de aire y agua. También puede haber una ganancia o 

pérdida de calor por condensación en las partículas o evaporación de ellas (Houze , 1993). 

 

2.3 Medición de la Precipitación 

 

2.3.1 Estaciones terrestres 

 

A mediados del siglo XIX se habían establecido todos los principios básicos de diseño de 

pluviómetros, en gran parte gracias a George Symons. Ahora echaremos un vistazo al diseño 

de los pluviómetros modernos. En el caso de los instrumentos de medición de la precipitación 

en estaciones terrestres se desarrollan por medio de 3 tipos de pluviómetros, pluviómetros 

manuales, pluviómetros de registro mecánico y pluviómetros eléctricos. Un “pluviómetro” es 

un dispositivo que recoge la lluvia en un embudo y luego mide el agua de alguna manera. 

Algunos pluviómetros no captan realmente la lluvia, sino que la miden indirectamente. El 

término "precipitación" incluye lluvia, llovizna, nieve y granizo, pero no condensación en 

forma de rocío, niebla, escarcha o escarcha, a pesar de que pueden producir lecturas de trazas 

en un calibre de hasta 0,2 mm. La precipitación total es la suma de todo el líquido recolectado 

(incluida el agua producida a partir de la precipitación de sólidos derretidos), expresada como 

la profundidad que cubriría en una superficie plana, asumiendo que no hay pérdidas por 

evaporación, escorrentía o percolación en el suelo. Si bien las pulgadas se han utilizado en el 

pasado para medir la precipitación, y todavía lo son en algunos países, los milímetros son la 

unidad más habitual en la actualidad (Strangeways, 2007). 

 

Pluviómetros manuales 

 

No trataremos en los detalles constructivos de los medidores, sino simplemente describir los 

principios generales de los medidores. Sevruk & Klemm (1989) han estimado que hay más de 

50 tipos diferentes de calibres manuales de uso general en todo el mundo, pero como todos 

tienen mucho en común, solo es necesario describir un ejemplo típico, de este medidor clásico 
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que posea las características generales de la mayoría de los medidores manuales y se basa en el 

modelo de Symons de 5 pulgadas (12,70 cm de diámetro) con un área de 126,7 cm2 (Fig. 2.8). 

Un embudo de cobre con un borde de latón biselado con precisión encaja en una base de cobre 

colocada en el suelo, la base extendida para darle más estabilidad. Tiene lados profundos para 

minimizar las salpicaduras. Dentro de la base hay un recipiente de cobre extraíble y dentro del 

recipiente hay una botella. El medidor se instala con su borde a 12 pulgadas (30 cm) sobre el 

suelo, que debe ser de hierba cortada o, en su defecto, grava. No se debe utilizar una superficie 

dura y lisa para evitar salpicaduras. La botella contiene el equivalente a 75 mm (3 pulgadas) de 

lluvia. El recipiente de cobre extraíble proporciona capacidad adicional en caso de que la botella 

se desborde con una lluvia intensa o el medidor se deje demasiado largo, los dos juntos tienen 

140 mm (5,5 pulgadas) (Strangeways, 2007).  

 

Los medidores se leen diariamente usando un cilindro de vidrio graduado que es plano o 

cónico, este último (como se muestra en la Fig. 2.8) para mayor precisión cuando se recolectan 

pequeñas cantidades de agua. Los cilindros están marcados en pasos de 0,1 mm con una marca 

adicional a 0,05 mm. Pesar el agua da una medida más precisa si es necesario. Cuando los 

medidores no se pueden leer a diario, es necesario un recipiente más grande para poder 

almacenar cantidades semanales o mensuales de lluvia (Sevruk & Klemm, 1989). 

 

 
Figura 2.8. Los medidores se leen diariamente usando un cilindro de vidrio 
graduado que es plano o cónico. Fuente: Strangeways, (2007). 
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Medidores de registro de gráficos mecánicos 

 

Los pluviómetros de registro se utilizan principalmente para proporcionar información sobre 

el momento en que la lluvia comienza y se detiene y para dar una indicación aproximada de la 

tasa de lluvia. Es habitual operar un manómetro manual cercano para que actúe como referencia 

y para dar totales precisos. Los pluviómetros de registro mecánico son de dos tipos principales: 

los que mueven un bolígrafo a través de un gráfico de papel mediante el movimiento de un 

flotador y los que utilizan un equilibrio para mover el bolígrafo (Strangeways, 2007). 

 

 Registradores operados por flotador. Un pluviómetro típico de registro de cartas es el 

medidor de sifón inclinable diseñado por Dines (1920) (Fig. 2.9). La lluvia del embudo se 

introduce en un cilindro que contiene un flotador que se eleva a medida que entra el agua, 

moviendo un bolígrafo sobre una tabla de papel. Cuando el flotador se acerca a la parte superior 

del cilindro, suelta un pestillo que hace que el cilindro se vuelque hacia un lado. Esta acción 

hace que el tubo del sifón se inunde repentinamente con agua, lo que inicia el proceso de sifón 

y, por lo tanto, evita el "goteo". Cuando está casi vacío, y mientras todavía está extrayendo, el 

cilindro vuelve a su posición vertical listo para repetir el proceso. El registrador de sifón natural, 

diseñado por Negretti y Zambra, es similar al registrador de sifón basculante y lo antecede en 

20 años. El sifón, sin embargo, consta de dos tubos coaxiales al lado del cilindro del flotador, 

construidos de manera que el espacio anular entre los tubos interior y exterior sea pequeño. 

Cuando el agua llega a la parte superior del tubo exterior, la acción capilar asegura que el sifón 

comience de manera decisiva. Después del sifón, y una vez que el aire llega a la parte superior 

del tubo, el sifón se detiene abruptamente. La construcción simple de este instrumento significa 

que es más barato y hay menos problemas que con el medidor de sifón basculante. Sin embargo, 

no continúa recolectando y ahorrando agua durante el vaciado, como lo hace el Dines, esta agua 

se pierde. El manómetro de sifón Hellmann, diseñado en Alemania en 1897, utiliza un sifón 

con un tubo largo que asegura una acción clara. Se volvió ampliamente utilizado en Europa 

central y, junto con los medidores de registro Dines y Negretti, probablemente representa la 

mayor parte de este estilo de medidor que todavía se usa en la actualidad (Strangeways, 2007). 
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Figura 2.9: El pluviómetro de registro de sifón basculante Dines. Fuente: Strangeways, (2007). 

 

Medidores de registro operados por peso. Los pluviómetros mecánicos funcionan 

registrando el peso de la precipitación a medida que se acumula en un recipiente, ya sea 

suspendiendo el recipiente en un resorte o colocándolo en el brazo de una balanza (Fig. 2.10). 

En ambos diseños, el peso del agua empuja el recipiente hacia abajo, y el movimiento se 

amplifica mediante varillajes de palanca para mover un bolígrafo. Osler abricó uno de los 

primeros pluviómetros de pesaje, en el Reino Unido en 1837, en el que el contenedor se 

contrapesaba con un peso en el lado opuesto del fulcro. Una varilla, conectada al lado ponderado 

de la balanza, movió un lápiz sobre una tabla de papel. El receptor tenía un sifón que se vaciaba 

cada 0,25 pulgadas de lluvia. En el período desde 1837 se fabricaron unas dos docenas de 

registradores de pesaje diferentes, algunos se vaciaban a mano, otros extraían el agua, mientras 

que otros usaban recipientes que se volcaban cuando estaban llenos, vaciándose así. La ventaja 

del vaciado periódico no es solo que el funcionamiento puede ser continuo, sino que el 

mecanismo de equilibrio se puede hacer más preciso porque no tiene que trabajar en una amplia 

gama de pesos (Strangeways, 2007). 
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Figura 2.10: Principio general de un mecanismo de flotación. Fuente: Strangeways, (2007). 
 

Pluviómetros eléctricos 

 

Pluviómetros de cubeta basculante. Los medidores de cubeta basculante (Fig. 2.11)  son, 

con mucho, el tipo más común de pluviómetro automático que se usa en la actualidad. Debido 

a esto, debemos mirarlos más de cerca que a los instrumentos de gráficos mecánicos más 

antiguos. Las ventajas de la cubeta basculante son que es simple, hay pocos problemas, no 

consume energía y se puede usar con una variedad de grabadoras. Sus debilidades son 

relativamente pocas, pero pueden ser un problema (Hanna 1995), como sigue. El registro que 

proporciona un balde basculante no es continuo, aunque si las puntas son cada 0,1 mm de lluvia 

está cerca de serlo. Un diseño de la Oficina Meteorológica del Reino Unido superó esta 

dificultad pesando el balde y contando sus puntas, dando una indicación del aumento de la 

cantidad de agua de forma continua entre las puntas (Hewston y Sweet 1989, Whittaker 1991). 

Funciona suspendiendo el cubo en cables, cuya frecuencia de resonancia natural aumenta a 

medida que aumenta el peso, y la señal se detecta magnéticamente (Strangeways, 2007). 
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Figura 2.11: Pluviómetros de cubeta basculante. Fuente: Strangeways, (2007) 
 

Cuando un balde ha recibido la cantidad correcta de agua y comienza a inclinarse, el agua 

puede continuar ingresando por el lado 'lleno' (si la lluvia está por encima de una tasa de umbral) 

hasta que esté en la posición nivelada, esta lluvia es 'en exceso' y por lo tanto se pierde, aunque 

el error es solo pequeño y solo ocurre con las tasas de precipitación más altas. Sin embargo, si 

el medidor se calibra pasando agua a velocidades controladas, este error se puede calcular para 

diferentes intensidades de lluvia y se puede realizar una corrección automática durante el 

procesamiento de datos (Calder & Kidd 1978). 

 

● Pluviómetro de pesaje electrónico. Sustituyendo la pluma del pluviómetro de pesaje 

mecánico por un mecanismo que hace girar un potenciómetro, se obtiene una salida 

eléctrica que se puede registrar. Una ventaja del medidor de pesaje es su capacidad para 

medir el peso con frecuencia (durante la lluvia), lo que permite medir la intensidad de 

la lluvia con más detalle que con un balde basculante. Para una operación desatendida 

a largo plazo, nuevamente es necesario algún medio para vaciar el contenedor pesado 

automáticamente, generalmente mediante sifón (Calder & Kidd, 1978). 

● Pluviómetros de capacitancia. El agua recolectada también se puede medir 

almacenándola en un cilindro que contiene dos electrodos que actúan como las placas 

de un capacitor, el agua actúa como el dieléctrico entre ellos (Fig. 2.12) (Calder & Kidd, 

1978).  
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Figura 2.12: Pluviómetro basado en capacitancia. Fuente: Strangeways, (2007). 

 

● Medidores contadores de gotas. Se han desarrollado algunos medidores 

especializados que convierten el agua recolectada en gotas de tamaño fijo que luego se 

cuentan (Norbury & White, 1971). Esto proporciona una buena medida de la tasa de 

lluvia instantánea y permite calcular los totales. La debilidad del método es que el 

tamaño de la gota puede variar debido a cambios en la tensión superficial, causados por 

impurezas en el agua y cambios de temperatura. Norbury & White (1971), estiman que 

el volumen de las gotas puede variar en un 10% debido a estas causas.  

 

2.3.2 Radares 

 

El radar se desarrolló en la década de 1940 para la detección de aeronaves, y los efectos de 

la precipitación en la señal recibida se consideraron originalmente una fuente inconveniente de 

interferencia. Sin embargo, incluso a finales de la década de 1940 se reconoció que el radar 

podía utilizarse para medir la precipitación. Kurtyka (1953) señaló que "en los últimos cinco 

años, la necesidad de instrumentos de precipitación adecuados para calibrar el radar para la 

medición de la precipitación ha señalado la primitividad del pluviómetro actual". Continuó 

diciendo que "Con toda probabilidad, el pluviómetro del futuro puede ser un radar, ya que 

incluso en su actual etapa de desarrollo, el radar mide la lluvia con mayor precisión que una red 

de un pluviómetro por 200 millas cuadradas" (Strangeways, 2007). 
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Principio de funcionamiento 

 

En un sistema de radar meteorológico, la antena (con forma de plato) transmite 

alternativamente un pulso de microondas y luego cambia para recibir el pulso devuelto (o más 

correctamente "disperso"). El haz emitido es un cono de entre 1 y 2 grados de divergencia. A 

partir del tiempo de retorno del pulso se puede calcular el rango del objetivo, mientras que a 

partir de la fuerza de la señal devuelta se puede estimar la reflectividad de la precipitación. 

Cualquier cambio Doppler de la frecuencia devuelta establece la velocidad del objetivo (en la 

dirección del haz), mientras que la polarización de la señal proporciona información sobre la 

forma de la precipitación y su orientación. Las longitudes de onda utilizadas son generalmente 

de 3 cm (banda X o 10 GHz), 5 cm (banda C o 6 GHz) y 10 cm (banda S o 3 GHz), siendo estas 

longitudes de onda dispersas principalmente por objetivos del tamaño de partículas de 

precipitación. Las bandas de 3 y 5 centímetros no requieren una antena grande, lo que mantiene 

bajos los costos y ayuda en la portabilidad, pero estas frecuencias se atenúan cuando pasan por 

una lluvia intensa. A 10 cm y más, la atenuación se reduce mucho, pero la antena requerida 

aumenta a un diámetro de 8 metros para un haz de 1 grado. No obstante, los radares terrestres 

"primarios" utilizan esta frecuencia, mientras que en barcos y aeronaves se deben utilizar 5 o 3 

cm para minimizar el tamaño de la antena. En los satélites, alrededor de 2 cm (banda Ku o 15 

GHz) se usa con una matriz en fase en lugar de una antena (forma de plato) (ver el satélite de 

la Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM, del inglés Tropical Rainfall Measuring 

Mission satellite) (Strangeways, 2007). 

 

El volumen iluminado por el haz se conoce como volumen de resolución, y se establece por 

el ancho del haz y la longitud del pulso. Los objetivos de precipitación se mueven entre sí 

debido a las diferentes velocidades de caída de gotas de varios diámetros y a través de la 

cizalladura del viento y la turbulencia, lo que hace que la amplitud y la fase de los pulsos 

dispersos individuales fluctúen continuamente. Al tomar un promedio de las señales devueltas 

durante 0.01 a 0.1 segundos, se eliminan las fluctuaciones. Las estimaciones de la tasa de lluvia 

en milímetros por hora, R, se derivan de la energía devuelta, o la reflectividad del radar, Z, 

utilizando una ecuación empírica de la forma: 

 𝑍 = 𝑎𝑅𝑏                                                         (2.15) 

 



29 

 

tanto a como b tienen muchos valores posibles, siendo el más habitual a = 200, b = 1,6. El valor 

de b generalmente se deja aproximadamente en esta cifra, mientras que a puede estar entre 140 

para llovizna, 180 para lluvia frontal generalizada y 240 para lluvias convectivas intensas. Estas 

son cifras para el Reino Unido, pero en otras situaciones pueden ser diferentes, por ejemplo 500 

para tormentas eléctricas en un entorno alpino. Estos valores se citan para ilustrar la magnitud 

de la variación de la señal reflejada de diferentes tipos de lluvia y en diferentes lugares; sin 

embargo, otros valores de a se aplican a la nieve. Debido a que la precipitación que cae sigue 

al viento horizontal, el cambio de frecuencia Doppler permite medir la velocidad del viento a 

0.1 m.s−1 (cuando está lloviendo, aunque también se pueden usar otros dispersores). Si bien lo 

que se mide es la velocidad en línea con el haz del radar, los otros componentes de la velocidad 

se pueden calcular si se conoce la dirección del viento (Strangeways, 2007). 

 

2.3.3 Satélites 

 

No es posible medir la precipitación, ni tampoco ninguna variable directamente desde un 

satélite; lo que se mide es radiación electromagnética. Todo tiene que inferirse indirectamente 

de esto a través de algoritmos, algunos simples, otros complejos, algunos precisos, otros no. 

Por lo general, la radiación es natural, ya sea la radiación solar en las bandas visible e infrarroja 

cercana, reflejada o dispersada sin ningún cambio de longitud de onda por la superficie de la 

tierra y por la atmósfera y su contenido. O la radiación puede estar en las bandas térmica 

infrarroja y de microondas, irradiada en virtud de que la superficie y la atmósfera se han 

calentado por la radiación solar, reemitiendo la energía en longitudes de onda más largas. Estas 

diversas longitudes de onda se miden mediante diferentes tipos de instrumentos a bordo de 

diferentes tipos de satélites. Otra clase de instrumento a bordo de algunos satélites irradia 

activamente microondas y detecta la señal dispersa tal como lo hace un radar terrestre 

(Strangeways, 2007) 

 

Órbitas de satélites 

 

Hay tres tipos de órbitas en las que normalmente se colocan los satélites con detección 

remota (RS, del inglés remote sensing) y capacidades de comunicación: geoestacionaria, polar 

y sesgada (skewed). 
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Órbitas geoestacionarias. Los satélites con una distancia orbital de 35 786 km de la Tierra 

rodean la Tierra exactamente una vez al día. Si se coloca en una órbita de este tipo alrededor 

del ecuador, orbitando en la misma dirección en que gira la tierra, el satélite aparece estacionario 

en el cielo y se conoce como geoestacionario ecuatorial. Más precisamente, deberían 

denominarse geosincrónicos (Figura 2.13). 

 
Figura 2.13: Diagrama que muestra las posiciones relativas de los satélites meteorológicos 
geosincrónicos. Fuente: Strangeways, (2007). 

 

Órbitas polares y sesgadas. Los satélites que orbitan la Tierra sobre los polos pueden tener 

cualquier altitud requerida, siempre que estén por encima de la atmósfera, porque no tienen que 

seguir el paso de la rotación terrestre. Los satélites meteorológicos en órbitas polares suelen 

volar a una altitud de unos 850 km, lo que da un período orbital de unos 100 minutos: se conocen 

como órbitas terrestres bajas (LEO, del inglés low-earth orbits). El plano de estas órbitas 

generalmente se mantiene mirando hacia el sol, la tierra girando debajo, las órbitas se conocen 

como sincrónicas al sol. El satélite pasa sobre una franja de tierra diferente en cada órbita, 

escaneando gradualmente todo el globo, el sol siempre está en el mismo ángulo en cada pasada. 

Si bien esto da cierta consistencia, ya que el ángulo del sol es siempre el mismo en cada paso 

elevado, no proporciona una vista de la tierra en diferentes momentos del día, lo cual es una 

desventaja cuando se miden la precipitación y otras variables debido a sus variaciones diurnas 

(Strangeways, 2007). 

 

Los satélites metereológicos 

 

En 1975, se lanzó el primero de los satélites geoestacionarios, GOES-1, seguido en 1977 por 

el Meteosat europeo y luego por los equivalentes japonés y ruso, GMS y GOMS. También hay 

muchos satélites nacionales, como el satélite geoestacionario Insat de la India y el satélite SCD-

1 de Brasil. Este último se encuentra en órbita ecuatorial con una inclinación de 25° dando 

cobertura a todo Brasil y a los países tropicales y subtropicales del mundo entero. De particular 
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importancia para nosotros son los satélites en LEO sesgados diseñados específicamente para 

medir la precipitación, el satélite de la misión, Medición de la Lluvia Tropical (TRMM, del 

inglés Tropical Rainfall Measuring Mission) y el satélite de medición de precipitación global 

(GPM, del inglés Global Precipitation Measurement) (Strangeways, 2007). 

 

El espectro electromagnético 

 

La figura 2.14 se ilustra el espectro electromagnético, omitiendo los extremos (frecuencias 

de radio bajas y rayos gamma) porque todavía no se utilizan en RS de satélites. En la figura 

2.14 también se muestran indicaciones aproximadas de las bandas de radiación que son 

absorbidas y transmitidas por la atmósfera terrestre. Estas "ventanas" son importantes, ya que 

el RS de la superficie solo es posible desde el espacio en las bandas que no son absorbidas por 

la atmósfera, en particular la visible y las dos ventanas infrarrojas A y B, donde la transmitancia 

es alta. Sin embargo, las bandas que se absorben también son importantes porque irradian y 

absorben, y esto se puede utilizar para obtener perfiles de temperatura y vapor de agua y otras 

variables a través de la profundidad de la atmósfera a partir de sondas o perfiladores 

(Strangeways, 2007). 
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Figura 2.14: Espectro electromagnético desde rayos X hasta radio VHF. Fuente: Strangeways, 
(2007). 

 

Las bandas de ondas más utilizadas. La mayor concentración de mediciones de satélites 

se encuentra en la región visible (0,4 a 0,75 μm), con un poco menos en el infrarrojo cercano 

(0,75 a 1,1 μm). La siguiente banda más común es la ventana térmica infrarroja marcada con B 

en el gráfico de transmitancia de la figura 11.3 (10,5 a 12,5 μm). En la región entre 6 y 7 μm se 

irradia vapor de agua con fuerza, y algunos satélites (como Meteosat) realizan mediciones de 

humedad detectando esta banda de frecuencia. En la región de microondas, los sensores pasivos 

miden en el rango de 10 a 85 GHz como el generador de imágenes de microondas con sensor 

especial (SSM/I, Special Sensor Microwave Imager) y el generador de imágenes de microondas 
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de misión de medición de lluvia tropical (TMI , TRMM Microwave Imager) (Strangeways, 

2007). 

 

Detectando el espectro visible e infrarrojo 

 

Radiómetros (Strangeways, 2007).  

 

● Longitudes de onda visibles. Los radiómetros de luz visible miden la radiación dentro 

de un ángulo de visión fijo, ya sea un amplio ángulo, promediando toda la escena (como 

en los exposímetros de una cámara) o de una manera altamente enfocada, usando lentes 

para mediciones puntuales.  

● Longitud de onda infrarroja. Existe una gama de fotorresistores semiconductores 

puros y dopados que cubren el espectro de 0,5 a 20 μm. Por ejemplo, se puede utilizar 

un sensor de antimonuro de indio para detectar las longitudes de onda de IR más cortas, 

mientras que el telururo de mercurio y cadmio es sensible a las longitudes de onda de 

IR más largas. 

 

Espectroscopia. Al insertar un filtro en la ruta de radiación de un radiómetro visible o 

infrarrojo, el haz se puede dividir en bandas espectrales discretas y la intensidad de cada una se 

mide por separado. Al utilizar un filtro de interferencia variable, es posible dividir un amplio 

espectro en muchas bandas muy estrechas (5 μm de ancho). Pero estos tipos de radiómetros 

simples solo miran un pequeño punto a la vez, o abarcan ángulos de visión muy amplios, por 

lo que están limitados en lo que pueden lograr. Si están hechos para escanear una escena 

completa, se vuelven mucho más útiles (Strangeways, 2007).  

 

Radiómetros de barrido. Para obtener una imagen de alta resolución de una escena amplia, 

es necesario que el radiómetro escanee la vista tanto vertical como horizontalmente 

(Strangeways, 2007). 

● Radiómetros de barrido en órbitas polares. En el caso de un satélite geoestacionario 

como Meteosat, tanto el eje x como el eje y deben ser escaneados, pero si el satélite se 

mueve en relación con el suelo, como en un LEO polar o sesgado, el movimiento de 

avance (a lo largo de la trayectoria) del satélite proporciona el x-escaneo y el 

instrumento solo debe escanear el eje-y.  
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● Radiómetros de barrido en órbitas geoestacionarias. A bordo de un satélite 

geoestacionario como Meteosat o GOES, donde no hay movimiento del satélite en 

relación con el suelo, los radiómetros tienen que escanear tanto en la dirección-x como 

en la dirección-y. 

 

Escáneres ópticos multiespectrales. Los escáneres multiespectrales (MSS) representan el 

siguiente paso en complejidad, combinando un radiómetro de exploración con espectroscopia. 

En lugar de que la radiación del telescopio “Cassegrain” se dirija a un solo sensor de radiación, 

se pasa a través de varios espejos dicroicos o a través de un filtro conmutado mecánicamente. 

La radiación de cada uno se enfoca en un sensor separado, sensible a una parte particular del 

espectro, posiblemente con un filtro adicional para modificar el rango de respuesta espectral 

del sensor. Uno de los escáneres multiespectrales más conocidos en una órbita polar es el 

radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) operado por NOAA. El satélite vuela a 

una altitud de 833 km, dando una resolución de 1,1 km en el punto nadir, cubriendo una franja 

de 2600 km de ancho. Se detectan cinco canales, uno en el visible (0.58–0.68 μm) para el mapeo 

de nubes durante el día, uno en el IR cercano (0.725–1.00) para el agua superficial y el hielo, y 

tres en el IR térmico (3.55–3.93, 10.30–11.30 , 11,50-12,50 μm) utilizado para mediciones de 

precipitación y temperatura de la superficie del mar (SST) y para cartografía de nubes 

nocturnas. Los escáneres multiespectrales típicos en órbita geoestacionaria son los que se 

encuentran a bordo de Meteosat, GOMS, GMS y GOES, siendo este último familiar el 

radiómetro de barrido giratorio visible e infrarrojo (VISSR). El primer generador de imágenes 

infrarrojas y visibles mejoradas giratorias (SEVIRI) de Meteosat de segunda generación (MSG-

1) entró en funcionamiento en Meteosat 8 el 29 de enero de 2004; otros seguirán, posiblemente 

hasta cuatro en total. Los nuevos satélites realizarán observaciones en 12 canales desde el 

visible (un canal visible con una resolución de 1 km, muy bueno desde una órbita 

geoestacionaria, el resto son 3 km) a través del IR cercano al IR lejano a 12,5 μm. Las distintas 

bandas espectrales se utilizarán para medir muchas variables diferentes, incluidas la 

precipitación, la niebla y las depresiones (Strangeways, 2007). 

 

Sensores de microondas pasivos 

 

Al igual que en el espectro visible e infrarrojo (IR), las microondas también se pueden 

detectar escaneando la escena. En este caso, sin embargo, los métodos ópticos de espejos y 

vidrio deben ser reemplazados por técnicas de radio, un pequeño plato parabólico que enfoca 
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la radiación de microondas en uno o varios “feed horns” (pequeña antena parabólica conocida 

como bocina de alimentación), cada uno sensible a frecuencias y polarizaciones particulares. 

Las bocinas contienen un sensor de diodo para convertir la energía de microondas en una señal 

eléctrica, que luego puede amplificarse y digitalizarse (Strangeways, 2007). 

 

Generador de imágenes de microondas de Misión de medición de lluvia tropical (TMI). 

El generador de imágenes de microondas pasivo más conocido es el generador de imágenes de 

microondas con sensor especial (SSM / I), que ha estado volando continuamente en órbita polar 

desde 1987 con alrededor de seis satélites de reemplazo. El sistema es multiespectral y mide las 

microondas emitidas a 19,35, 22,235, 37,0 y 85,5 GHz en polarización vertical y horizontal, 

excepto en la banda de 22,235 GHz (oxígeno), que es solo vertical. En estas frecuencias, con 

un plato pequeño y volando a una altitud de 860 km, la resolución en el suelo inmediatamente 

debajo del satélite es de 68×43, 60×40, 37×28 y 15×13 km respectivamente en las cuatro 

frecuencias. La Agencia Nacional de Desarrollo Espacial de Japón (NASDA) y la Agencia 

Japonesa de Exploración y Aeroespacial (JAXA) posteriormente encargaron a Boeing que 

mejorara el SSM/I, lo que resultó en el generador de imágenes de microondas de la misión de 

medición de lluvia tropical (TMI). Este fue lanzado en 1997 a bordo de la nave espacial TRMM 

(Tropical Rainfall Measuring Mission) construida por el Goddard Space Flight Center de la 

NASA, el satélite que volaba a una altitud de 350 km en una precesión circular, no asincrónico, 

órbita sesgada de baja inclinación (35°) con un período de 91,5 minutos, dando unas 15 órbitas 

al día. Esto permite una alta resolución, así como la capacidad de ver variaciones diurnas en la 

precipitación (que las órbitas sincronizadas con el sol no lo hacen). Además del TMI, el satélite 

también lleva un radiómetro de escaneo visible e IR, sensores para las nubes y el sistema de 

energía radiante de la Tierra (CERES), un sensor de imágenes de rayos y, lo que es más 

importante, un radar de precipitación (PR, del inglés precipitation radar) (Strangeways, 2007). 

 

La antena TMI es una antena tipo parabólica “offset parábola” (inclinada hacia abajo a unos 

30 grados de la vertical) con un diámetro de 61 cm y una distancia focal de 50,8 cm, que gira 

alrededor de un eje vertical y dirige la radiación hacia detectores de bocina similares a los que 

se utilizan en el ( SSM/I). La figura 2.15 muestra el área barrida a medida que el satélite avanza 

y el plato gira. Este método de escaneo que se conoce como "Escaneo cónico" para diferenciarlo 

del escaneo transversal utilizado con los radiómetros ópticos y el radar. El método cónico tiene 

la ventaja de que el ángulo en el que se ve el suelo es constante, mientras que en el método 

transversal el ángulo varía. Esto es beneficioso porque la emisividad varía con el ángulo. El 
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TMI mide frecuencias similares al SSM/I pero con la adición de 10,7 GHz, todas con 

polarización dual excepto el canal de 21,3 GHz. Se agregó el canal de 10,7 GHz para mejorar 

la medición de lluvias intensas. Estas frecuencias se utilizan porque son las más adecuadas para 

medir variables atmosféricas y oceanográficas. La resolución varía de 5 km a 85,5 GHz 

(sensible a las partículas de precipitación de hielo) a 45 km a 10,7 GHz (sensible a las gotas de 

agua). Esta es una mejora en la resolución del SSM/I, no a través de una mejor instrumentación, 

sino simplemente porque el satélite que lleva el instrumento vuela a una altitud menor de 350 

km en comparación con los 860 km del SSM/I. Sin embargo, para extender su vida de los tres 

años previstos, el satélite se elevó a una órbita más alta de 402 km en 2001 para reducir la 

resistencia atmosférica y así conservar el combustible restante, disminuyendo así su resolución 

(Strangeways, 2007). 

 

Generador de imágenes de misión de Global Precipitation Measurement (GPM). El 

TRMM debía ser desmantelado durante 2005 y se planificó una sucesora, la misión Global 

Precipitation Measurement (GPM), para reemplazarlo. La NASA tomo  la decisión de mantener 

el satélite TRMM en vuelo durante varios años más, abandonando la intención original de 

desmantelarlo con un reingreso planificado (que consume su combustible a bordo). Esto 

permitirá que el combustible restante se utilice para mantener el satélite TRMM en la órbita 

correcta quizás hasta 2010 o 2012; GPM utiliza un generador de imágenes llamado Conical 

Scanning Microwave Imager/Sounder (CMIS) con un plato más grande (2 metros) que brinda 

una resolución y precisión de medición mejoradas (Strangeways, 2007). 

 

Detección activa de microondas 

 

Todos los instrumentos anteriores miden la radiación de origen natural. Sin embargo, existen 

ventajas en la emisión activa de radiación desde la plataforma y la medición de la señal dispersa 

devuelta. 

 

Radar de precipitación en el satélite TRMM. El radar se usó por primera vez en satélites 

en 1972 a bordo del Skylab para medir la altitud, en particular de la superficie del mar (no tan 

nivelada como uno podría creer) y en Seasat en 1978 para medir la velocidad del viento en la 

superficie del mar mediante un dispersómetro. El primer uso de radar para medir la 

precipitación en un satélite es el TRMM, lanzado en 1997. Diseñado por JAXA, el radar de 

precipitación (PR) utiliza una sola frecuencia de 13,8 GHz en la banda Ku (tres veces la 
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frecuencia habitual de los radares de precipitación terrestres, que operan entre 3 y 6 GHz), 

dando una resolución de 4 km. de diámetro y un ancho de franja de 215 km, utilizando escaneo 

transversal. Mide perfiles verticales de precipitación desde el suelo hasta 20 km en pasos de 

250 m de altitud cuando se mira verticalmente hacia abajo (Fig. 2.15) (Strangeways, 2007). 

 

 
Figura 2.15: El satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Fuente: Strangeways, 
(2007). 

 

El escaneo no se realiza con un plato giratorio, sino mediante unas antenas en fase (phased 

array). Consiste en 128 elementos de antena dipolo en línea. Cuando todos son alimentados con 

una señal de la misma fase, la matriz opera en el modo lateral (broadside), mientras que si cada 

dipolo se alimenta con una señal que difiere en fase en una cantidad igual a la distancia eléctrica 

entre los elementos, opera en modo 'endfire'. Una matriz en fase es, por tanto, una antena lineal 

en la que se ajusta la fase de la alimentación a cada elemento para que se pueda variar el ángulo 

de máxima radiación (y recepción), consiguiendo así un efecto de barrido sin necesidad de 
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ningún movimiento mecánico. De esta manera, se completa una exploración transversal en 0,6 

segundos. El ancho del haz es de 0,71 grados, la longitud del pulso de 1,6 μs y la potencia de 

500 vatios. Sin embargo, la PR se limita a medir precipitaciones superiores a 0,7 mm por hora, 

por debajo de las cuales no se detecta. En los trópicos, y con lluvia convectiva, esto no es un 

problema, pero en otras regiones y con otros tipos de lluvia es una limitación (Strangeways, 

2007).  

 

Radar de precipitación en el satélite GPM. Como se señaló anteriormente, el TRMM 

debía ser desmantelado en 2005, para ser reemplazado por su sucesora, la misión GPM. El 

satélite GPM lleva un PR que trabaja en dos frecuencias: la actual 13.8 (como a bordo del 

satélite TRMM) y 35 GHz adicionales, la frecuencia más baja original no puede medir la lluvia 

ligera y la nieve, mientras que la nueva frecuencia más alta puede, aunque no puede medir 

lluvias más fuertes. Las dos frecuencias juntas cubrirán así un rango más amplio de intensidad 

de precipitación que el TRMM actual. El PR junto con el generador de imágenes / sonda de 

microondas de barrido cónico (CMIS), también conocido como generador de imágenes de 

microondas de medición de precipitación global (GMI), proporcionará mediciones mejoradas 

de la lluvia, los procesos de lluvia y la dinámica de las nubes (Strangeways, 2007). 

 

Estimación de la precipitación a partir de las mediciones satelitales 

 

Hemos examinado los instrumentos a bordo de los distintos satélites; veamos ahora cómo se 

utilizan sus medidas para estimar la precipitación. Las técnicas se dividen en dos categorías 

principales: una estimación de cuánto puede caer, utilizando longitudes de onda visibles e IR; 

y la medición de la cantidad de precipitación que cae, utilizando microondas, tanto pasivas 

como activas. Pero primero tenemos que mirar cómo los datos brutos se procesan previamente 

antes de la conversión en precipitación. 

 

Temperatura de brillo. Todas las imágenes de satélite se componen de numerosos píxeles 

individuales, que cuando se muestran en una pantalla dan la impresión a los ojos de una vista 

bidimensional continua reconocible de la tierra. Sin embargo, para obtener información 

numérica de la imagen, cada píxel se trata como un valor de puntos (incluso si representa un 

área de hasta 45 km de diámetro). Los radiómetros miden la energía radiante (radiancia), en 

bandas específicas de longitud de onda, de la superficie emisora. En el espectro visible, la 

radiancia se convierte en brillo, o reflectancia de la superficie, tal como lo reconoce por la vista 
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humana. La fuerza de la señal recibida en las bandas de infrarrojos y microondas se convierte 

a temperatura utilizando el concepto de temperatura de brillo, que es la temperatura a la que el 

objetivo debería estar para producir el nivel de señal detectado. Un "cuerpo negro" ideal absorbe 

toda la radiación que cae sobre él. Los objetos reales, sin embargo, absorben solo una fracción 

de la radiación, expresada como su capacidad de absorción. La eficiencia de la radiación, la 

emisividad, de un cuerpo es la misma que su absortividad en la misma longitud de onda. El 

resplandor es la potencia irradiada por unidad de área por estereorradián por unidad de longitud 

de onda y está relacionada con la temperatura del cuerpo que la irradia, a una determinada 

longitud de onda, según la ley de radiación de Planck para absorbentes o emisores perfectos, 

expresada como:  𝑇𝐵 = 𝐼 (𝜆22𝑘)                                                            (2.16) 

 

donde TB es la temperatura de brillo, I es el resplandor, λ es la longitud de onda y k es la 

constante de Boltzmann (Strangeways, 2007). 

 

Pero la textura de la superficie también afecta la emisividad y, por lo tanto, no existe una 

equivalencia absolutamente precisa entre la radiación medida y la temperatura del objeto que 

la emite. (En el caso del radar, la temperatura de brillo no está involucrada porque es una técnica 

de microondas activa, siendo la reflectividad y dispersión de los pulsos del radar lo que se mide) 

Luego, la temperatura de brillo debe convertirse a unidades de la variable de interés, en nuestro 

caso a la precipitación (Strangeways, 2007). 

 

Pero la textura de la superficie también afecta la emisividad y, por lo tanto, no existe una 

equivalencia absolutamente precisa entre la radiación medida y la temperatura del objeto que 

la emite. (En el caso del radar, la temperatura de brillo no está involucrada porque es una técnica 

de microondas activa, siendo la reflectividad y dispersión de los pulsos del radar lo que se mide) 

Luego, la temperatura de brillo debe convertirse a unidades de la variable de interés, en nuestro 

caso a la precipitación (Strangeways, 2007). 

 

Estimación de la precipitación a partir de mediciones de satélite visible e infrarrojo. 

Las primeras mediciones que se realizaron desde satélites fueron en las bandas visible e 

infrarroja, a partir de la década de 1970, por lo que fueron las primeras que se utilizaron para 

medir la precipitación. Si bien proporcionan la mayor cantidad de datos y son los más sencillos 
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de usar, los resultados no son muy precisos. Sin embargo, les va mejor en períodos de tiempo 

prolongados en comparación con las lecturas instantáneas, y esto se adapta más a las 

aplicaciones climáticas que a las tasas de lluvia en tiempo real para pronósticos inmediatos. 

Hay tres enfoques principales para utilizar estas frecuencias para detectar la precipitación: 

indexación de nubes, métodos biespectrales y métodos de ciclo de vida (Strangeways, 2007). 

 

● Indexación en la nube. Existen muchos métodos para estimar cuánta lluvia es probable 

que caiga, que implican mirar las nubes mismas desde arriba, en lugar de ver desde la 

superficie terrestre la lluvia que cae y dentro de ellas. Las técnicas utilizan las 

mediciones de infrarrojos térmicos por satélite (10,5 a 12,5 μm) de la temperatura de la 

cima de las nubes, que suele rondar los -40°C. Estos se conocen genéricamente como 

métodos de indexación de nubes y pueden combinarse con otros "predictores", como las 

mediciones hechas en la superficie del pluviómetro. El más simple y utilizado fue 

desarrollado por Arkin (1979) para el Experimento Tropical Atlántico GARP (GATE), 

utilizando la alta correlación entre la precipitación estimada por radar en el suelo y la 

proporción del área de nubes que es más fría que -38°C , medido en el IR. El método se 

denomina Índice de Precipitación GOES (GPI) (Arkin y Meisner 1987) y designa nubes 

de esta temperatura con una tasa de lluvia constante de 3 mmh− 1, que es adecuada para 

la precipitación tropical, en un área de 2,5° × 2,5° (latitud/longitud). Se utiliza 

regularmente para análisis climatológico y por el Proyecto de Climatología de 

Precipitación Global para estimar la precipitación global para períodos de cinco días 

(pentadas) a un mes. El método GPI se ha mejorado mediante la calibración con 

pluviómetros locales y con datos de microondas. La correlación es sólo moderada para 

píxeles individuales, pero si se incluyen varias áreas contiguas, los resultados mejoran 

(Ebert y Manton 1998).  

● Métodos biespectrales. Los métodos sencillos de indexación en la nube de solo IR se 

pueden mejorar al incluir información del canal visible. Existe una relación, aunque no 

dura y rápida, entre nubes frías y brillantes y una mayor probabilidad de lluvia. La 

precipitación es menos probable con nubes frías pero opacas (por ejemplo, cirros 

delgados) o con nubes brillantes pero cálidas (como estratiformes). La técnica 

RAINSAT  utiliza esta técnica. Por supuesto, el método no se puede utilizar por la 

noche, mientras que los métodos IR sí lo son (Lovejoy y Austin 1979). 

● Métodos de ciclo de vida útil. Las nubes convectivas evolucionan con relativa rapidez 

y sus cambios se pueden seguir desde satélites geoestacionarios con sus imágenes 
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repetidas de 30 minutos. La precipitación varía con la vida útil de un cúmulo o una nube 

cumulonimbus y la posibilidad de determinar la parte del ciclo de vida en la que se 

encuentra la nube permite estimar la probabilidad y la intensidad de la precipitación. El 

método funciona razonablemente bien en los trópicos, donde las nubes convectivas 

dominan y son la principal fuente de precipitación. Sin embargo, en latitudes más altas, 

cuando se usa con nubes estratos, se pueden producir resultados contradictorios 

(Levizzani et al. 2002). De hecho, todos los métodos de detección de precipitaciones 

basados en las bandas visible e IR tienden a estar restringidos a los trópicos. Su ventaja, 

sin embargo, es grande, porque los métodos han permitido muchas áreas para ser 

monitoreadas por primera vez. Sin embargo, las frecuencias de microondas ofrecen una 

mayor precisión, aunque su resolución es mucho menor (Strangeways, 2007). 

 

2.4 Organizaciones mundiales y nacionales 

 

La mayoría de los datos de precipitación han sido recopilados por los servicios 

meteorológicos nacionales y las organizaciones hidrológicas nacionales, y por quienes 

recopilan datos para algún proyecto específico. 

 

2.4.1. Organización mundial de meteorología (WMO) 

 

La WMO es una organización intergubernamental de 187 estados y territorios miembros que 

se originó como la Organización Meteorológica Internacional, fundada en 1873. Establecida en 

1950, la WMO se convirtió en el organismo especializado de las Naciones Unidas en 

meteorología y clima, hidrología operativa y ciencias geofísicas afines. Sin embargo, no realiza 

ninguna medición por sí mismo; en cambio, actúa como coordinador de los servicios 

meteorológicos nacionales y organizaciones relacionadas, estableciendo estándares, preparando 

recomendaciones y produciendo manuales prácticos detallados. También organiza 

conferencias, como las de su Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), y 

promueve, financia y organiza Intercomparaciones de instrumentos (Strangeways, 2007). 

 

2.4.2. Sistema de observación del clima global (GCOS) 

 

Ubicado en la sede de la WMO en Ginebra, el GCOS se estableció en 1992 para garantizar 

que se obtengan las observaciones y la información necesarias para las cuestiones relacionadas 
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con el clima. Está copatrocinado por la WMO, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

(IOC) de la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU). El GCOS es (en sus propias palabras) 

un sistema operativo a largo plazo que proporciona las observaciones necesarias para vigilar el 

sistema climático, para detectar y atribuir el cambio climático, para evaluar los impactos de la 

variabilidad y el cambio climáticos y para apoyar la investigación hacia una mejor comprensión, 

modelado y predicción del sistema climático. Aborda el sistema climático total, incluidas las 

propiedades físicas, químicas y biológicas, y los procesos atmosféricos, oceánicos, 

hidrológicos, criosféricos y terrestres. Al igual que la WMO, el GCOS no realiza ninguna 

observación por sí mismo ni genera productos de datos, pero "estimula, alienta y coordina" la 

toma de observaciones por parte de organizaciones nacionales e internacionales en 

cumplimiento de sus propios requisitos. Proporciona un marco para integrar los sistemas de 

observación de los países y organizaciones participantes, en un sistema integral centrado en los 

requisitos de las cuestiones climáticas, basándose en los sistemas de observación existentes, 

como el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS), el Sistema Mundial de 

Observación Terrestre (GTOS), el Sistema Mundial de Observación (GOS) y la Vigilancia 

Atmosférica Global (GAV) de la WMO (Strangeways, 2007). 

 

2.4.3. Centro climatológico de la precipitación global (GPCC) 

 

El GPCC es operado por el servicio meteorológico nacional de Alemania, el Deutscher 

Wetterdienst (DWD), y es la contribución alemana al Programa Mundial de Investigación del 

Clima (WCRP) y al GCOS. Su tarea es proporcionar conjuntos de datos en cuadrículas de los 

totales de precipitación mensual basados en datos de observación. Sin embargo, lo han hecho 

sólo durante el tiempo transcurrido desde que los datos satelitales estuvieron disponibles 

(Strangeways, 2007). 

 

2.4.4. Red climatológica global histórico (GHCN) 

 

Operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Centro 

Nacional de Datos Climáticos (NCDC) compila este conjunto de datos junto con el Centro de 

Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge 

(Tennessee), que también es operado por la NOAA. El NCDC tiene el archivo de datos 

climáticos más grande del mundo y es el más útil (Strangeways, 2007). 
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2.4.4. Red climatológica global histórico (GHCN) 

 

Operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Centro 

Nacional de Datos Climáticos (NCDC) compila este conjunto de datos junto con el Centro de 

Análisis de Información sobre Dióxido de Carbono en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge 

(Tennessee), que también es operado por la NOAA. El NCDC tiene el archivo de datos 

climáticos más grande del mundo y es el más útil (Strangeways, 2007). 

 

2.4.5. Proyecto de climatología de Precipitación global (GPCP) 

 

El Programa Mundial de Investigaciones sobre el Clima (WCRP) fue establecido en 1980 

conjuntamente por el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) y la WMO, al que se unió 

en 1993 la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) de la UNESCO. En 1986, el 

WCRP estableció el Experimento del ciclo mundial de la energía y el agua (GEWEX), del cual 

el GPCP es parte. Sus objetivos son desarrollar una comprensión más completa de los patrones 

espaciales y temporales de la precipitación global (Strangeways, 2007). 

 

2.4.6. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 

 

El propósito del SENAMHI es producir y facilitar información meteorológico, hidrológico 

y climático, SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 

Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de acuerdo con los estándares técnicos de la 

Organización Meteorológica Mundial (WMO). 

 

2.4.7. Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

 

El IGP es una institución pública, que genera, utiliza y entrega conocimiento de la 

información en el campo de la geofísica, forma parte de la comunidad de investigadores 

nacional e internacional a el medio geofísico con énfasis en la previsión y atenuación de los 

fenómenos naturales y antropogénicos. 
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2.5 Precipitación global : medias y tendencias 

 

2.5.1. Limitaciones de los datos 

 

Si estamos interesados en cómo ha cambiado la precipitación a largo plazo, tenemos que 

depender completamente de las mediciones del pluviómetro porque solo ellas proporcionan una 

serie de datos lo suficientemente larga. Sin embargo los pluviómetros se instalan principalmente 

en tierra y solo unos pocos operan en islas para cubrir los océanos. Esto significa que no se 

mide la mayor proporción (71%) de la precipitación global. Incluso en tierra, la cobertura es 

irregular, con grandes áreas sin pluviómetros, lo que da como resultado que solo se cubra 

alrededor del 25% de la superficie terrestre. Además, quedará claro que incluso los datos del 

pluviómetro que tenemos serán propensos a errores debido a las deficiencias del pluviómetro, 

en particular las pérdidas por viento, y la situación es peor para las nevadas debido al aumento 

de los errores aerodinámicos. Finalmente, la conversión de mediciones puntuales a promedios 

de área en celdas de 0.5°×0.5°, 1°×1° o 2.5°×2.5° de latitud y longitud también introduce cierta 

incertidumbre. Desde alrededor de 1980, las mediciones por satélite están disponibles y esto 

está mejorando la cobertura geográfica, especialmente en los océanos y regiones terrestres 

remotas. Pero 25 años no son suficientes para detectar tendencias a largo plazo. Además, la 

precisión de la precipitación obtenida por teledetección sigue siendo difícil de cuantificar, y 

debido a que los mejores instrumentos se encuentran en los satélites en órbita polar, la cobertura 

temporal sigue siendo limitada, lo que permite vislumbrar brevemente los eventos de lluvia a 

medida que la nave pasa unas cuantas veces al día. A pesar de las órbitas bajas (que causan la 

baja cobertura temporal), todavía hay una resolución espacial relativamente baja, del orden de 

kilómetros, no de metros. Si estamos interesados en los cambios de las últimas décadas, los 

satélites ayudan, pero cualquier tendencia detectada en tan poco tiempo podría representar 

simplemente una variabilidad decenal, no tendencias a largo plazo (Strangeways, 2007). 

 

2.5.2. Precipitación media anual global 

 

Se han realizado muchos intentos para estimar la precipitación global media. Hulme (1995) 

enumera 20 estimaciones realizadas entre 1960 y 1990, siendo la más pequeña 784 mm 

(realizada en 1964), la más grande de 1041 mm (en 1975). Cuando se hicieron ajustes (aunque 

imperfectos) para combatir el sesgo negativo de los pluviómetros, resultaron las estimaciones 



45 

 

más altas de 1130 mm (realizadas en 1978) y 1123 mm (en 1990). Para dar alguna indicación 

de la forma en que las precipitaciones han cambiado durante el último siglo en las escalas 

global, hemisférica y regional, se menciona los datos publicados por New et al. (2000, 2001). 

Si bien los valores pueden diferir algo entre las diversas estimaciones, esto se debe a las 

diferentes formas de llegar a los valores cuadriculados y las diferentes selecciones de datos 

pluviométricos utilizados. También existe la diferencia introducida por la serie de datos, que 

varía entre los autores según el momento en que se escribieron los artículos, con algunos 

conjuntos de datos que terminan en la década de 1980 o 1990 y algunos en la década de 2000. 

Por ejemplo, al incluir la década de 1990 en el análisis, que tuvo menor precipitación, se reducen 

las estimaciones de un siglo. Por esta razón, se menciona los datos de  New et al. (2000, 2001). 

 

2.5.3. Tendencia de la precipitación en los trópicos 

 

Islas tropicales 

 

La detección de tendencias sobre los océanos es difícil debido a la escasez de mediciones de 

pluviómetros, los medidores se operan principalmente en islas. Sin embargo, debido a que los 

océanos son más homogéneos que la tierra, podríamos esperar que las precipitaciones fueran 

más uniformes sobre los océanos, y esto es confirmado por las tendencias observadas en las 

islas tropicales, que muestran consistencia en gran parte de los océanos. Los valores dados a 

continuación son para una banda de 30° sur a 30° norte, y para un período ligeramente más 

corto que para la tierra, comenzando en 1920 en lugar de 1901 (New et al. 2001). 

 

● Océano Pacifico. Sobre las islas del Pacífico occidental las precipitaciones se 

ondularon alrededor del promedio de 80 años de 2933 mm (Fig. 2.16A) hasta que 

comenzó una caída por debajo de la media alrededor de 1960; luego se mantuvo en este 

nivel más bajo, aparte de un ligero aumento temporal alrededor de 1980, siendo la 

tendencia negativa de 91,8 mm durante todo el período o −3,1%. Las islas del Pacífico 

oriental experimentaron una disminución gradual de la precipitación de 1920 a 1950 

(Fig. 2.16B), después de lo cual hubo un aumento por encima de la media de 1877 mm 

de 80 años en 1960, cayendo nuevamente por debajo del promedio a mediados de la 

década de 1970 y luego un gran aumento que continuó durante 1975–1985, seguido de 

una caída por debajo de la media cerca del final del siglo, siendo la tendencia general 

ascendente de 31 mm durante los  años 80 0 1,7%. Las tendencias positivas y negativas 



46 

 

coincidentes en el Pacífico oriental y occidental desde aproximadamente 1975 se deben 

probablemente al aumento de la actividad de El Niño en la segunda mitad del siglo XX 

(Strangeways, 2007). 

● Océano Atlántico. Hay pocos datos del Atlántico, pero de los que están disponibles 

parece haber habido un aumento de las precipitaciones en el sur y una disminución en 

el norte (en los cinturones tropicales de 30° sur a 30° norte). Combinando el norte y el 

sur, la tendencia fue ascendente desde menos de la media de 80 años de 1444 mm al 

inicio (Fig. 2.16C) hasta por encima de la media en 1928, permaneciendo positiva hasta 

caer nuevamente por debajo de la media alrededor de 1960, donde permaneció durante 

el resto del siglo. La tendencia general fue de 134 mm o −9,3% (Strangeways, 2007). 

● Océano Indico. La precipitación se redujo en el lado occidental del océano mientras que 

se elevó sobre el este (Fig. 2.16D), la media general fue de 2252 mm con una tendencia 

negativa de 97,2 mm durante los  años 80 o -4,3% (Strangeways, 2007). 

● Islas globales. Combinando todos los datos de las islas (Fig. 2.16E), que puede tomarse 

como una aproximación aproximada de la precipitación en todos los océanos tropicales 

(30° sur a 30° norte), la media de los 80 años fue de 2056 mm, con un descenso de 51,36 

millones en los 80 años o -2,5%. Dado que predominan las lluvias tropicales, este será 

un factor importante en la precipitación global, aunque debido a la escasez de 

indicadores, es solo una aproximación (Strangeways, 2007). 

 

 
Figura 2.16: Tendencias de la precipitación media global sobre los océanos en la banda de 30° 
S a 30°N durante el siglo XX desde 1920, con base en mediciones realizadas por pluviómetros 
en islas. Fuente: Strangeways, (2007). 
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2.5.4. El Niño y La Niña 

 

Cada año, alrededor de la época navideña, una corriente cálida que fluye hacia el sur y que 

se origina alrededor de las Islas Galápagos reemplaza la corriente muy fría hacia el norte a lo 

largo de las costas de Perú y Ecuador. Cada pocos años, la corriente del sur es mucho más 

cálida. Esto ha sido conocido por siglos por los habitantes locales, pero solo recientemente se 

reconoció que estos eventos periódicos se extendieron por todo el Pacífico tropical. Si bien 

originalmente los pescadores usaban el término El Niño para describir la corriente cálida anual 

local (significa "el niño Jesús", después de su momento de inicio), ahora se usa para los eventos 

más cálidos a gran escala en todo el Pacífico. Se introdujo el término La Niña, que describe las 

condiciones opuestas a El Niño. Como ilustra la figura 2.17, el océano está compuesto por dos 

capas: una capa superior cálida muy poco profunda de unos 100 metros de profundidad por 

encima de una capa fría que se extiende hasta profundidades de 4000 metros o más, las dos 

capas están separadas por la termoclina, una capa delgada a través del cual el gradiente de 

temperatura es alto (Strangeways, 2007). 
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Figura 2.17: La Niña se puede considerar como una forma más extrema de las condiciones 
"normales". El Niño es el estado opuesto causado por el debilitamiento de los vientos alisios. 
Fuente: Strangeways, (2007). 

 

Condiciones normales. Las condiciones 'normales' son simplemente una forma leve de La 

Niña y, como muestra la figura 2.17 (A), los vientos alisios moderados empujan el agua 

superficial cálida del Pacífico hacia el oeste, lo que hace que la termoclina se eleve hacia la 

superficie en el este, donde reduce la temperatura de la superficie del mar en comparación con 

la del oeste. Debido a la mayor temperatura de la superficie del océano en el oeste, se producen 

tormentas convectivas sobre Indonesia y Australia, con fuertes lluvias y truenos. Las térmicas 

se elevan hasta cerca de la tropopausa, lo que resulta en vientos del oeste en los niveles 

superiores que viajan en una 'Circulación Walker' cerrada hasta Sudamérica, donde disminuyen, 

causando una alta presión barométrica y sequía, que regresan al oeste como vientos alisios 

moderados (Fig. 2.18,A) (Strangeways, 2007). 

 



49 

 

La niña. Esta condición es solo una forma más extrema de lo 'normal', en el que los vientos 

alisios son más intensos, forzando las aguas más cálidas aún más hacia el oeste, elevando la 

termoclina en el este más alto, provocando un mayor enfriamiento de la superficie del mar 

figura 2.17A; los patrones de viento y precipitación se mantienen pero se intensifican 

(Strangeways, 2007). 

 

El niño. Cuando alguna pequeña perturbación en los vientos alisios hace que disminuyan 

levemente, el agua caliente comienza a retroceder hacia el este y esto aumenta la reducción de 

los vientos alisios, lo que provoca un movimiento aún más hacia el este de la superficie cálida, 

combinado con un hundimiento de la termoclina a medida que se nivela para volverse casi 

horizontal. El Niño ahora está establecido figura 2.17B, la superficie cálida del mar produce 

grandes cúmulos con grandes precipitaciones sobre las partes centrales del Pacífico. Ahora hay 

dos Circulaciones Walker (Fig. 2.18, B), el Pacífico central mucho más cálido produce un 

desplazamiento de las nubes cumulonimbus precipitantes hacia el este desde Australia, 

acompañado de baja presión barométrica, Tahití se encuentra en el centro de esta nueva 

actividad de lluvia mientras que La presión barométrica sobre Australia aumenta debido al aire 

descendente, la ciudad de Darwin está cerca de su centro. Hacia el este de América del Sur, la 

Circulación Walker descendente produce una alta presión comparable. Tarde o temprano, sin 

embargo, los intercambios se reanudan y obligan al agua caliente a regresar al oeste y La Niña 

regresa (Strangeways, 2007). 
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Figura 2.18: Efectos de la fase La Niña y la fase de El Niño sobre el Pacífico. Fuente: 

Strangeways, (2007). 

 

La Oscilación del Sur. De lo anterior se verá que cuando La Niña está activa, la presión 

barométrica es alta en el Pacífico central y oriental y más baja en el oeste. Cuando El Niño está 

operativo, la presión es baja en el Pacífico central y alta en el oeste y este. Este vaivén de la 

presión barométrica fue denominado Oscilación del Sur por Walker y Bliss (1932). Las 

presiones se miden en Darwin en Australia y Tahití en el Pacífico central, y se toma la diferencia 

(Tahití - Darwin). Durante un evento de El Niño, la diferencia es negativa (y por lo tanto se 

conoce como fase negativa). El proceso combinado de cambios en la SST y la presión 

barométrica se conoce colectivamente como El Niño Oscilación del Sur o ENSO. Si se grafican 

las variaciones de la TSM, como desviaciones de 22 ° C, en el Pacífico central y oriental, se 

puede ver que los cambios cíclicos coinciden con la diferencia de presión graficada entre Tahití 

y Darwin. Es útil poder cuantificar la Oscilación Sur y para ello se creó el concepto de Índice 

de Oscilación Sur (SOI). Hay varias formas de calcular esto, siendo el método utilizado por el 

Servicio Meteorológico Australiano el siguiente (Ropelewski y Jones 1987). 

 𝑆𝑂𝐼 = 10(𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓 − 𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎)/𝑆𝐷(𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓)                                    (2.17) 

 



51 

 

Donde: 𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓:  es (presión media al nivel del mar promedio de Tahití para el mes) - (presión 

media al nivel del mar de Darwin promedio para el mes), 𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎: es el promedio a largo plazo 

de 𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓,  𝑆𝐷(𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓): es la desviación estándar a largo plazo de 𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓  para el mes. 

 

2.5.5 Temperatura de la superficie del océano 

 

Con una comprensión cada vez mayor del funcionamiento de ENSO, se volvió útil tener 

mediciones de SST, así como las variaciones en la presión barométrica (que son bastante fáciles 

de medir, solo necesitan medirse en los dos lugares). Para medir la SST, se ha instalado una 

serie de boyas amarradas a lo largo de todo el ancho del Pacífico tropical entre 10° norte y 10° 

sur, el proyecto se conoce como TAO / TRITON (Tropical Atmosphere Ocean/Triangle Trans-

Ocean Buoy Network) (Serra et al. 2001). El equipo fue diseñado y fabricado en PMEL (Pacific 

Marine Environmental Laboratory ) de la NOAA, con el apoyo de Japón y Francia, las boyas 

que forman el ATLAS (Autonomous Temperature Line Acquisition System). Iniciado en 1985 

y finalizado en 1994, actualmente hay alrededor de 70 boyas que telemetría datos a la costa en 

tiempo real a través de satélites. Las boyas miden más que solo SST, incluida la velocidad y la 

dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad, la radiación solar entrante, la radiación 

de onda larga entrante, la presión barométrica, la temperatura de la superficie submarina, la 

salinidad y las corrientes oceánicas. Aproximadamente 27 de las boyas también miden la 

precipitación usando el tipo capacitivo de pluviómetro, pero sin ningún arreglo para mantener 

los medidores nivelados. También hay 12 boyas similares, todas midiendo la precipitación, 

conocidas como PIRATA (Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic) 

(Strangeways, 2007). 

 

2.5.6. Influencia del ENSO en la precipitación 

 

Dado que estamos analizando la variabilidad de la precipitación, es más informativo no mirar 

los totales de lluvia sino cómo cambia la precipitación cuando se cambia de episodios de La 

Niña a El Niño. Las variaciones se muestran mejor en forma de diagrama. Los patrones de 

cambio que se exponen son del Centro de Predicción del Clima de la NOAA, que se ilustran 

para mostrar solo la precipitación (los originales también contienen datos de temperatura). Los 

eventos de El Niño hacen que ocurran anomalías climáticas en la vecindad inmediata, sobre el 
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Pacífico ecuatorial donde ocurre El Niño, y también mucho más allá por "teleconexiones" (a 

través de procesos de la atmósfera superior) (Strangeways, 2007). 

 

El Niño durante diciembre a febrero 

 

Condiciones más húmedas. Durante su pico de diciembre a febrero, el movimiento de agua 

superficial cálida va hacia el este a través del Pacífico desplaza la actividad convectiva de su 

posición normal alrededor de Australia hacia el Pacífico central y oriental, aumentando la 

precipitación en estas regiones, extendiéndose hasta como la costa de Ecuador y el norte de 

Perú. El efecto continúa hacia el sureste a través de América del Sur hasta el sur de Brasil y el 

centro de Argentina, hacia el norte hasta el sur de Estados Unidos y hacia el oeste hasta el este 

de África ecuatorial (Strangeways, 2007). 

 

Condiciones más secas. Al mismo tiempo, las precipitaciones se reducen en Australia, 

Indonesia, Nueva Guinea, Malasia, Filipinas y el norte de Sudamérica. El efecto también se 

siente hacia el oeste sobre el Océano Índico, provocando que las lluvias monzónicas cesen en 

fuertes El Niño, continuando hasta el oeste hasta el sureste de África y Madagascar, donde las 

lluvias son más bajas de lo normal (Strangeways, 2007). 

 

El Niño durante junio a agosto 

 

Condiciones más húmedas. Los efectos de El Niño son menores durante estos meses, y el 

aumento de las precipitaciones se limita a la región ecuatorial del Pacífico central, a una 

pequeña región en el centro de Chile y sobre la región entre montañas del noroeste de EE. UU 

(Strangeways, 2007). 

 

Condiciones más secas. Las condiciones más secas de lo habitual que ocurrieron en el 

período de diciembre a febrero continúan en Australia, Indonesia, Nueva Guinea, Malasia e 

India, pero se extienden más al sur a través del este de Australia y hasta la Isla Norte de Nueva 

Zelanda (Strangeways, 2007). 

 

La Niña durante diciembre a febrero 
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Condiciones más húmedas. Dado que La Niña es una condición "normal" mejorada, las 

desviaciones de las precipitaciones tienden a ser más o menos exactamente opuestas a las de El 

Niño. Las precipitaciones son ahora mayores en el Pacífico occidental, con mayores 

precipitaciones en Australia, Indonesia, Nueva Guinea, Malasia y Filipinas. Las condiciones 

secas en el norte de América del Sur y el sureste de África durante El Niño ahora cambian a ser 

más húmedas (Strangeways, 2007). 

 

Condiciones más secas. El Pacífico ecuatorial central y oriental y la costa de Ecuador y el 

norte de Perú, así como el sur de los Estados Unidos, ahora experimentan condiciones más 

secas, al igual que el este de África ecuatorial (Strangeways, 2007). 

 

La Niña durante junio a agosto 

 

Condiciones más húmedas. La gran área más húmeda sobre Australia durante diciembre a 

febrero ahora se reduce a una región mucho más pequeña que abarca Indonesia, Malasia y 

Nueva Guinea, mientras que el sureste de Australia y Tasmania también se vuelven más 

húmedos. El área más húmeda sobre el norte de Sudamérica en diciembre a febrero se mueve 

hacia el norte hasta Venezuela y el sur de Centroamérica. India pasa de ser más seca durante El 

Niño en junio a agosto a ser más húmeda (Strangeways, 2007). 

 

Condiciones más secas. La región seca a lo largo del Pacífico ecuatorial de diciembre a 

febrero se reduce a una región más pequeña, mientras que el sur de Brasil y el centro de 

Argentina ahora se vuelven más secos (Strangeways, 2007). 

 

Alcance del efecto de ENSO 

 

El ENSO explica aproximadamente el 38% de la variabilidad de un año a otro de 

precipitación terrestre promediada globalmente y alrededor del 8% de la variabilidad espacio 

temporal de la precipitación global Por tanto, es un factor importante que controla la 

variabilidad de las precipitaciones año tras año en gran parte del mundo, en particular en los 

trópicos (New et al. 2001). 
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El efecto de El Niño sobre los ciclones tropicales 

 

Quizás no sea sorprendente que la SST más cálidas de lo habitual en el Pacífico durante El 

Niño afecten la actividad de los ciclones tropicales, aumentando su frecuencia en el Pacífico 

central y oriental, mientras que al norte del ecuador hacia el oeste hay una reducción en el 

número de tormentas tropicales Los huracanes también tienden a originarse un poco más cerca 

del ecuador durante un evento de El Niño (Lander 1994). 

 

2.6. Precipitaciones en el Perú. 

 

En la actualidad el Senamhi viene usando la metodología de Charles Warren Thornthwaite, 

para el desarrollo de su mapa climático del Perú en función de la data usada que comprende 20 

años, donde se menciona las características de 3 parámetros climáticos como la precipitación 

(Tabla 3.1), temperatura y humedad, en nuestra revisión nos enfocaremos en la precipitación. 

 

Tabla 3.1 Características climáticas del Perú.                                                                            

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru 

Clima Precipitación (pp)  

Semi-Cálido 
(Desértico-
árido-Sub 
Tropical) 

Árido (Escasa o 
nula) 

 
Templado Sub-
Humedad (De 
estepa y valles 
interandinos 

bajos) 

Semiseco 
(500mm>pp-1200 

mm<pp) 

 
Semiseco frio Semiseco 

(500mm>pp-1200 
mm<pp) 

 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru
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Cálido semiseco Semiseco  

 
Semiseco 
templado 

Semiseco 

 
Selva tropical 
muy húmeda  

Muy lluvioso 

 
Frio o boreal 
(De los valles 
Mesoandinos) 

Semiseco 

 
Selva tropical 

húmeda  
Lluvioso  

 
SemjFrigido Semiseco 

 
Lluvioso 

SemiFrigido (De 
Tundra) 

Lluvioso 
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Lluvioso Frio Lluvioso (pp-
anual=700 mm) 

 

Templado sub-
humedad (de 

estepa y valles 
interandinos 

bajos) 

Semiseco 

 

 

 

2.6.1. Precipitaciones extremas  

 

El noroeste de Perú se ve afectado continuamente por El Niño Oscilación del Sur (ENOS). 

Algunos de ellos fueron clasificados como eventos extraordinarios en términos de precipitación 

como en los años 1983 y 1998, lo que resultó en un aumento promedio de la precipitación diaria 

alrededor del 900% sobre la cuenca baja de Piura, que concentra gran parte de la 

infraestructura ubicada en áreas no calibradas. El Altiplano del Sur del Perú, esta caracterizado 

por eventos extremos mínimos (Cabrera et al. 2016). Las lluvias extremas en el territorio 

nacional, que se dieron en el año 2017, traen consigo muchas otras dinámicas, como 

corrimientos de tierra en quebradas de Lima (Ej. Chosica) (Asencios et al. 2020) 

 

Los eventos de precipitaciones extremas provocan drásticos impactos ambientales y 

socioeconómicos en las comunidades locales de América del Sur. Entre ellos, Perú es uno de 

los países más vulnerables a los episodios de precipitaciones extremas, intensos y frecuentes, 

principalmente impulsados por El Niño Oscilación del Sur. Los Andes altamente elevados se 

encuentran entre las regiones más afectadas por estos eventos extremos en Perú. No obstante, 

si bien numerosos estudios han analizado la evolución de la precipitación diaria y sus 

correspondientes mecanismos de circulación atmosférica en los Andes, la evaluación de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos de precipitación extrema (rachas húmedas y secas) y sus 

mapas de riesgo y vulnerabilidad es marcadamente deficiente en la región (Domínguez et al. 

2018). 
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Los peligros hidrológicos y agrícolas pueden estar relacionados con eventos extremos 

húmedos y secos. Por un lado, las inundaciones torrenciales suelen estar ligadas a 

precipitaciones breves y muy intensas. Por otro lado, las inundaciones regionales están 

asociadas con lluvias de larga duración, independientemente de la intensidad de la 

precipitación. Asimismo, los días lluviosos consecutivos pueden causar saturación del suelo y 

deslizamientos de tierra, mientras que las pérdidas agrícolas, los incendios forestales y los daños 

ecológicos suelen estar relacionados con periodos secos prolongados (Domínguez et al. 2018). 

 

En el trabajo de Domínguez et al. (2018) se hace uso de datos de precipitación diaria de 370 

estaciones meteorológicas, que abarcan el período de 1928 a 2016 a lo largo de todo el Perú, 

que fueron proporcionados por el SENAMHI, para evaluar la probabilidad de peligro de 

precipitación y aplicar enfoques estadísticos adecuados (teoría de valores extremos) para 

cuantificar estos peligros. El objetivo principal de ese estudio es desarrollar, por primera vez, 

mapas de probabilidad de precipitación extrema para la región de los Andes del Perú utilizando 

datos de precipitación diaria observada y técnicas de interpolación espacial. En comparación 

con estudios anteriores en todo el mundo, que principalmente se centraron en la estimación de 

la intensidad de la precipitación, el estudio se extiende más allá a diferentes métricas de peligro 

de precipitación, que incluyen: intensidad de lluvia (definida como la precipitación máxima 

diaria para cada evento húmedo. Los eventos húmedos se caracterizan por días consecutivos 

con precipitaciones diarias superiores a 0 mm), duración de la lluvia (definida como la 

duración máxima de días húmedos consecutivos), magnitud de la precipitación, (definida 

como la precipitación total magnitud durante la duración de cada evento húmedo) y la duración 

del período seco (definida como la duración máxima de días consecutivos sin precipitaciones), 

proporcionando una evaluación completa del peligro de precipitación en el territorio peruano. 

Se han cartografiado por primera vez las precipitaciones extremas estacionales y anuales sobre 

los Andes peruanos. La fecha de la intensidad de la lluvia se fijó para el día de ocurrencia del 

evento pero la duración, la magnitud y la duración de la racha seca se asignó al último día de la 

secuencia. Se calculan estas variables para cada estación a escalas anual y estacional, donde las 

estaciones se definen como: verano (diciembre-enero-febrero), otoño (marzo-abril-mayo). 

invierno (junio-julio-agosto) y primavera (setiembre-octubre-noviembre). 

 

Los mapas obtenidos se desarrollaron utilizando los registros de precipitación diaria más 

completos para todo el Perú desde 1973 a 2016. Los mapas muestran una útil evaluación general 
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de la distribución espacial de la probabilidad de peligro de precipitación en la región, 

proporcionando una buena concordancia con las estimaciones obtenidas en las estaciones 

meteorológicas. Los mapas de precipitaciones extremas sobre este terreno de alta complejidad 

del Perú son de importancia clave para la evaluación del riesgo de inundaciones, la gestión de 

los recursos hídricos, el rendimiento de los cultivos, la conservación del suelo y los 

asentamientos humanos (Domínguez et al. 2018). 

 

Según resultados obtenidos por Domínguez et al. (2018).  Se observa en la Figura 3.1, mapas 

de la máxima intensidad de precipitación anual y estacional esperada para un período de 25 y 

50 años. Los mapas pequeños representan la desviación estándar de la estimación de la 

intensidad, donde la distribución de la intensidad máxima de precipitación muestra contrastes 

espaciales y estacionales notables con una mayor intensidad de precipitación estimada en la 

región noroeste. Cabe destacar que la intensidad máxima de precipitación esperada dentro de 

50 años es superior a 70 mm, en su mayoría corresponde a verano y otoño. Las temporadas de 

invierno y primavera muestran una menor intensidad de precipitación máxima esperada, ya sea 

por un período de 25 o 50 años, con un claro gradiente suroeste-noreste. La incertidumbre de 

estas estimaciones, revelada por los valores de la desviación estándar, sugiere una mayor 

incertidumbre en invierno, particularmente para la región noreste de los Andes, este 

comportamiento se atribuye a la baja disponibilidad de datos en esta región. 
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Figura 2.19: Mapas de la máxima intensidad de precipitación anual y estacional esperada para 

un período de 25 y 50 años. Fuente: (Domínguez et al. (2018). 

 

En la Figura 3.2 se indica que la duración máxima de la precipitación (días) muestra patrones 

espaciales más complejos, con una duración máxima esperada de eventos húmedos más alta (> 

70 días) dentro de un período de 50 años. Este patrón es más pronunciado en grandes áreas de 

los Andes centrales y meridionales. Este patrón anual se encuentra también para la temporada 

de otoño, pero con mayor incertidumbre. Por el contrario, es probable que la duración máxima 

de precipitación esperada sea muy baja durante el invierno y la primavera. Este hallazgo se ve 

confirmado por los bajos valores de desviación estándar encontrados durante estas temporadas. 

Espacialmente, los Andes del Norte muestran una duración máxima baja de eventos húmedos 

en las escalas anual y estacional. 
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Figura 2.20: Mapas de la máxima duración de la precipitación. Fuente: (Domínguez et al. 

(2018). 

 

La magnitud máxima de precipitación total durante un evento húmedo muestra patrones 

espaciales similares a los patrones encontrados para la duración de la precipitación (Figura 3.3), 

con los valores más altos registrados en los Andes Centro-Sur. Espacialmente, los patrones a 

escala anual también coinciden con los de la temporada de otoño. Durante el verano se registra 

una mayor varianza e incertidumbre espacial de las estimaciones.  
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Figura 2.21: Mapas para la máxima magnitud de precipitación. Fuente: (Domínguez et al. 

(2018). 

 

Por último, el máximo esperado de la duración del período seco en un período de 50 años 

muestra patrones espaciales coherentes (Figura 3.4), encontrándose valores más altos (> 120 

días secos) en la vertiente occidental de los Andes. Por el contrario, en los Andes centrales, la 

duración máxima de la racha seca en la escala anual es menor a 30 días; que está espacialmente 

más relacionado con los patrones encontrados durante las estaciones frías y húmedas (es decir, 

temporadas de verano y primavera). La figura 3.4 también sugiere una mayor incertidumbre de 

duración del período seco estimaciones durante la primavera. 
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Figura 2.22: Mapas para la máxima duración del periodo seco. Fuente: (Domínguez et al. 

(2018). 

 

En el trabajo desarrollado por Endara (2016) se ha hecho uso de información satelital de 

TRMM, con resolución espacial de 0.25 ° y resolución temporal cada 3 PET, para el periodo 

de 1998 hasta 2014, para obtener mapas de la estimación de máximos de precipitación y el 

mapa de generación de extremos de precipitación. En la Figura 3.5 se muestra los mapas de los 

máximos de precipitación para cada 3 PET en el Perú, en promedio se tiene un máximo de 5 

mm/3h de 19:00 hasta 13:00 PET. En la Figura 3.6 se muestra los mapas correspondientes a 

valores extremos máximos.  
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Figura 2.23: Mapas de máximos de precipitación promedio para todo el Perú (mm/3h) (1998-

2014). Fuente: Endara (2016). 
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Figura 2.24: Extremos de precipitación (P90) en mm/3h, período: 1998-2014. Fuente: Endara 

(2016). 

 

Precipitaciones extremas de datos diarios 

 

El análisis de datos anuales o estacionales puede conducir a una mala interpretación de la 

distribución espacio-temporal de la lluvia. Un alto porcentaje de la precipitación anual total 

puede caer en unos pocos días, provocando inundaciones o deslizamientos de tierra. Las 

grandes pérdidas económicas de estos eventos son particularmente comunes en Perú, donde la 

precipitación diaria ha sido poco investigada. (Zubieta et al. 2017). 

 

En el estudio de Zubieta et al. (2017) se presenta un análisis espacio-temporal del índice de 

concentración sobre la cuenca del río Mantaro en los Andes centrales del Perú. En este estudio 

se seleccionaron los datos de precipitación diaria registrados en 46 estaciones de precipitación 

entre 1974 y 2004. En términos de valores promedio, el análisis de la lluvia diaria indica que 

los eventos de baja intensidad representan el 38% de los días de lluvia, pero solo 

aproximadamente el 9% de la cantidad total de lluvia. En contraste, los eventos de alta y muy 
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alta intensidad representan el 35% de los días de lluvia y aproximadamente el 71% de la 

cantidad total de lluvia. Los resultados también indican una mayor concentración y menor 

intensidad en las regiones norte y centro, en comparación con la región sur de la cuenca. La 

concentración de lluvia da evidencia de por qué algunos de estos lugares tienen más 

probabilidades de verse afectados por eventos climáticos extremos; La distribución espacial de 

la intensidad de los eventos puede explicarse en parte por la heterogeneidad y la orografía de 

las precipitaciones diarias. Además, la prueba de Mann-Kendall muestra principalmente un 

cambio significativo hacia una estacionalidad más débil de la distribución diaria de la 

precipitación en las regiones de alta montaña. 

 

Precipitaciones extremas de datos mensuales 

 

Los extremos de precipitación se han investigado a lo largo de las últimas décadas en 

diferentes regiones de los Andes. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la región del 

Altiplano (Andes Centrales), especialmente al Altiplano Peruano que representa un área 

compleja y es altamente vulnerable a eventos extremos, como inundaciones y sequías, 

impulsados por la fuerte variabilidad de las precipitaciones (Huerta & Lavado-Casimiro, 2020). 

 

En un intento por estimar el comportamiento espacial y temporal de la lluvia en las áreas 

montañosas de los Andes peruanos, se recopiló un nuevo conjunto de datos de lluvia mensual 

in situ (1998-2007) en las 29 estaciones del SENAMHI ubicadas por encima de los 3000 m que 

se caracterizó por una fuerte estacionalidad con valores elevados registrados durante el período 

húmedo (enero a marzo) y los valores más bajos ocurriendo durante la estación seca (junio a 

agosto). El principal problema fue que la mala distribución de las estaciones meteorológicas no 

permitía una especificación de la precipitación en las regiones montañosas. Se comparó los 

datos in situ con los datos de precipitación mensual de la Misión de Medición de Lluvia Tropical 

(TRMM) 3B43 para regiones ubicadas por encima de los 3000 m. Sin embargo, este estudio 

demostró que antes de poder utilizar estos datos, es necesario corregirlos. Por ello, proponemos 

dos modelos de corrección, uno aditivo y otro multiplicativo, que se pueden aplicar al TRMM 

3B43 mensual. datos, que cubrieron toda la zona tropical e intertropical con una cuadrícula de 

0.25 ° 0.25 °. Sin corrección, en el período de octubre a marzo, los datos in situ fueron mayores 

que los datos del TRMM 3B43. En el período de mayo a agosto, los datos de TRMM 3B43 

sobrestimaron los datos in situ. Finalmente, los datos corregidos brindaron la posibilidad de 

comprender la variabilidad espacial que existe en las zonas montañosas peruanas. En las sierras 
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peruanas, estos modelos de corrección se aproximan mejor a los valores mensuales de 

precipitación TRMM, como ya se verificó para los valores anuales (Condom et al. 2011). 

 

2.6.2 Climatología de la precipitación en zonas áridas 

 

Las definiciones de aridez dependen del propósito de la clasificación. Pueden relacionarse 

con características de la superficie de la Tierra, como la geomorfología, la pedología o la 

vegetación natural que son efectos del clima y tienden a corresponder con las percepciones 

comunes de la aridez. Sin embargo, la mayoría de las definiciones formales se refieren a las 

causas de la aridez y  a menudo, se basan en comparaciones entre la precipitación y alguna 

medida de la evaporación potencial. Un buen ejemplo es la clasificación publicada por la 

UNESCO (1979), con su mapamundi y notas explicativas. El grado de aridez se basa en la 

relación entre la precipitación media anual y la evaporación potencial media anual estimada por 

el método de Penman. Los valores de la relación definen tres grados de aridez: <0,03 para la 

zona hiperárida, 0,03-0,20 para la zona árida y 0,20-0,50 para la zona semiárida. También se 

definen muchas subclasificaciones, basadas en la temperatura, la duración del período seco 

anual y el régimen estacional de precipitación (Pilgrim et al. 1988). 

 

2.6.3 Cambios en la estacionalidad de la precipitación en el Perú. 

 

En los Andes del del Perú, las comunidades dependen en gran medida de las condiciones 

climáticas debido a la agricultura principalmente de secano y a la importancia de los glaciares 

y el deshielo como recurso de agua dulce. Las tendencias a largo plazo y la variabilidad de la 

precipitación o la temperatura de un año a otro afectan gravemente las condiciones de vida 

(Imfeld et al. 2020). 

 

El estudio de Imfeld et al. (2020) se evalúa las climatologías estacionales de precipitación y 

temperatura y las tendencias en el período 1965/66 - 2017/18 para los Andes del sur del Perú 

utilizando datos de estaciones homogeneizados y con control de calidad. En esta región, la 

precipitación exhibe un ciclo anual fuerte con meses de invierno muy secos y la mayor parte de 

la precipitación cae desde la primavera hasta el otoño. Espacialmente, se observa un gradiente 

noreste-suroeste en primavera austral, relacionado con un inicio más temprano de la temporada 

de lluvias en la parte noreste del área de estudio. Las variaciones estacionales de la temperatura 

máxima son débiles con un máximo anual en la primavera austral, lo que se relaciona con una 
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menor cobertura de nubes en la primavera austral en comparación con el verano. Por el 

contrario, las temperaturas mínimas muestran variaciones estacionales más grandes, 

posiblemente mejoradas por cambios en la radiación entrante de onda larga después del ciclo 

de precipitación. Las tendencias de precipitación desde 1965 exhiben baja consistencia espacial 

excepto en el verano austral, cuando en la mayor parte del área de estudio se observa un 

aumento de la precipitación, y en la primavera austral, cuando las estaciones en la región centro-

oeste del área de estudio registran una disminución de la precipitación. Todas las tendencias 

estacionales y anuales en la temperatura máxima son mayores que las tendencias en la 

temperatura mínima. La temperatura máxima exhibe fuertes tendencias en el invierno y la 

primavera austral, mientras que las tendencias en la temperatura mínima son más fuertes en el 

invierno austral. Suponemos que estas tendencias están relacionadas con los cambios de 

precipitación, ya que la disminución (aumento) de la precipitación en primavera (verano) puede 

mejorar las tendencias de temperatura máxima (mínima) a través de cambios en la cobertura de 

nubes. Sin embargo, la Oscilación del Sur de El Niño (ENOS) tiene efectos modificadores sobre 

la precipitación y la temperatura y, por lo tanto, conduce a mayores tendencias en las 

temperaturas máximas. 

 

2.6.4 El TRMM 

 

TRMM fue lanzado a finales de 1997 por la National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) y la National Space Development Agency of Japan (NASDA)  con el objetivo principal 

de monitorear las precipitaciones tropicales y subtropicales. El algoritmo de TRMM Multi-

satellite Precipitation Analysis (TMPA) ha experimentado tres actualizaciones importantes, que 

se atribuyen a nuevos sensores y cambios algorítmicos, durante los últimos 10 años. La última 

versión del algoritmo TMPA es la Versión 7, que incluye principalmente los productos de 

estimación de precipitación por satélite 3B42V7, 3B42RTV7 y 3B43V7. Entre ellos, 3B43V7 

se utilizó en este presente estudio. 

 

2.6.5 El producto 3B43V7 

 

El producto (TRMM) 3B43V7, sus estimaciones de precipitación mensual están en unidades 

de (mm/h) con una resolución espacial de 0,25°. Disponibilidad del conjunto de datos 1998-

2019. Este conjunto de datos fusiona algorítmicamente los productos del instrumento de 

precipitation radar (PR) y el instrumento de TRMM microwave imager  (TMI) con datos 
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adicionales de otras fuentes, SSM / I y pluviómetros. El Proveedor de conjuntos de datos NASA 

GES DISC at NASA Goddard Space Flight están disponibles en la dirección web: 

(https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/TRMM_3B43V7#description) 

 

2.6.6 Variabilidad espacial 

 

En la siguiente Figura 2.25a se presenta la climatología de la Precipitación en el territorio 

peruano a partir de datos TRMM del producto 3B43V7, que constituye las condiciones 

normales, que presenta el parámetro en el periodo utilizado (2000-2019), que se obtiene como 

el promedio de los valores máximos mensuales de precipitación. Donde se muestra la 

distribución espacial promedio que esta caracterizada por la topografía (Cordillera de los 

Andes, ver figura 2.26), donde se observa que la concentración de precipitación a lo largo de la 

costa es mínima, en la región amazónica pasan de valores medios (Loreto) a intensos en la 

frontera entre Madre de Dios, Cuscos y Puno, entre Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. 

Figura 2.25: Mapas de la climatología promedio mensual de máximos de precipitación para 

todo el Perú y el mapa de desviación estándar.  

 

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/TRMM_3B43V7#description
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Esta dinámica estaría justificada en el trabajo desarrollado por  Mortini et al (2019) que 

estudio los vientos a 850 hPa (aprox. 1500 m) cálidos que vienen del Atlántico norte logran 

ingresar a cuenca de las amazonas, estos vientos son los que traen el vapor de agua (ver figuras 

2.27 y 2.28), que se enfrían al encontrarse con la cordilla de los andes y darían proceso a las 

precipitaciones intensas a intensos en la frontera entre Madre de Dios, Cuscos y Puno, entre 

Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. El mapa de desviación estándar observamos que existe una 

alta variabilidad en la costa norte que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque y La Libertad, también se observa una alta variabilidad en la frontera entre Madre 

de Dios, Cuscos y Puno, entre Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. 

 

 

Figura 2.26: Modelo digital de elevación para todo el Perú. Fuente: Guerrero (2015). 
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Figura 2.27: Vientos climatológicos a 850 hPa para verano basados en ERA-I para  

1979-2016. El trazado del vector de viento comienza en 2,5 m/s; los colores representan la 

magnitud del viento. El sombreado gris representa la topografía (m). Fuente: Mortini et al 

(2019). 
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Figura 2.28: Vientos climatológicos a 850 hPa para invierno basados en ERA-I para  

1979-2016. El trazado del vector de viento comienza en 2,5 m/s; los colores representan la 

magnitud del viento. El sombreado gris representa la topografía (m). Fuente: Mortini et al 

(2019). 

 

2.6.7 Variabilidad temporal 

 

En las figuras de 2.29 hasta 2.32 se muestra los mapas de la climatología estacional promedio 

de los valores máximos mensuales de la precipitación para todo el Perú, en el periodo 2010-

2019. Donde se observa un contrate muy notorio entre las estaciones de verano e invierno, lo 

cual está en estrecha relación a lo obtenido por Mortini et al (2019) para los vientos a 850 hPa 

obtenido para toda Sudamérica que se observan en las figuras 2.27 y 2.28. 
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Figura 2.29: Mapa de climatología estacional promedio de verano para todo el Perú, en el 

periodo 2010-2019. 
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Figura 2.30: Mapa de climatología estacional promedio de otoño para todo el Perú, en el 

periodo 2010-2019. 

 

 

Figura 2.31: Mapa de climatología estacional promedio de invierno para todo el Perú, en el 

periodo 2010-2019). 
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Figura 2.32: Mapa de climatología estacional promedio de primavera para todo el Perú, en el 

periodo 2010-2019.  

 

En la Figura 2.33 se observan los mapas del promedio de máximos de precipitación por año 

para todo el Perú en el Periodo 2010-2019. Donde se observa que se mantiene las condiciones 

de precipitaciones intensas en la frontera entre Madre de Dios, Cuscos y Puno, entre Ucayali, 

Huánuco, Pasco y Junín, pro en mayor intensidad en el año 2014. 
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Figura 2.33: Mapas del promedio de máximos de precipitación por año para todo el Perú 

(2010-2019).  
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CAPÍTULO 3: Conclusiones 
 

3.1 Conclusiones 

 

● Se ha determinado la variabilidad de la precipitación en el Perú, a partir de mapas de 

climatología y climatología estacional usando datos del satélite TRMM del producto 

3B43V7 en el territorio peruano para el periodo 2010-2019, las cuales muestran 

estrechas relaciones con Vientos a 850 hPa. 

 

● Se ha identificado las regiones que han experimentado la máxima intensidad de 

precipitación, a partir de los mapas de climatología promedio mensual, climatología 

estacional y por año de precipitación observamos que existe una alta variabilidad en la 

costa norte que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 

Libertad, también se observa una alta variabilidad en la frontera entre Madre de Dios, 

Cuscos y Puno, entre Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. 

 
 

● Se ha identificado las regiones que han experimentado la mínima intensidad de 

precipitación, a partir de los mapas de climatología promedio mensual, climatología 

estacional y por año de precipitación, a lo largo de toda la costa y los andes centrales, 

con excepciones como el año 2017 en la costa norte que comprende los departamentos 

de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 
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