


PRESENTACIÓN: el presente dossier, contiene un resumen estructurado de los 
TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN DE METEOROLOGÍA, entre los años 
1973-2018 inclusive, de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.  
 
Este dossier indiscutiblemente facilitará el acceso, difusión, y sobre todo la 
discusión inteligente de la producción académica, y científica en el área de  la 
METEOROLOGÍA, en la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
 
Este dossier tiene el potencial de poner en las manos del público costarricense, 
y el público con alto nivel de conciencia,  de diversos estratos socioeconómicos, 
y educativos, así como del público internacional deseosos de conocer, 
consultar, y coadyuvar al avance cuantitativo y cualitativo de esta ciencia. 
  
Este instrumento se constituirá sin duda alguna, en herramienta académica de 
consulta cuasi obligatoria, per se, en libro de texto de referencia obligada a 
todas aquellas personas quienes deseen abordar y conocer detenidamente este 
tema, ya que sin lugar a dudas facilitará el acceso a esta información, y a cada 
uno de los Trabajos Finales de Graduación en materia Meteorología, tanto de la 
Maestrías, a cargo del Sistema de Estudios de Posgrado, como de las 
Licenciaturas  a cargo de la Escuela de Física,  de la Universidad de Costa Rica.  
 
El presente compendio presenta un resumen analítico de los Trabajos Finales 
de Graduación;  en calidad aprobados por la Comisión del Programa de 
Estudios de Posgrado en Meteorología entre los años 2000, al año 2018. Así 
como los Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Meteorología, en 
los diferentes Programas que han existido en la Universidad de Costa Rica, a 
través de los años 1973, al año 1999.  
 
La metodología que se siguió para elaborar el presente documento, se facilito 
gracias al conocimiento Archivístico, dado que esta novísima disciplina en el 
ámbito nacional, coadyuva a instrumentalizar grandes volúmenes de 
información de forma pertinente, así como estructuradamente.  
 
El proceso de trabajo consistió en la consulta exhaustiva, de la Base de Datos 
llamada  O.P.A.C;  (del inglés Online Public Access Catalog) que significa 
catálogo automatizado en línea de acceso público de los materiales de una 
biblioteca, en este caso de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco,  integrante del 
Sistema de Bibliotecas Documentación e Información, (SIBDI.-UCR) campus 
Rodrigo Facio Brenes, Montes de Oca, San Pedro, San José, Costa Rica.  
 
Es relevante hacer notar que todo este material de referencia recuperado, del 
O.P.A.C. la única lógica que presenta esta Base de Datos en un continum de 
referencias de tesis, sin más. Por lo cual fue una tarea verdaderamente 
incesante, agotadora, y exhaustiva el deber desentrañar la lógica de este 
cúmulo de información, desagregando esta información por: escuela, 
departamento, sección, énfasis, por modalidad de graduación, autor, autora, 
autores, o autoras respectivamente, así como por año de publicación de cada 
tesis.   
 
Como estrategia para producir este material se planteo un esquema diáfano, el 
cual permitió desagregar la información de forma ordenada, clara, y 
sucintamente. Información la cual se presenta a continuación: 
 
 
 



SISTEMA ESTUDIOS DE POSGRADO. (S.E.P.) 
 
POSGRADO EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA. ESPECIALIDAD EN 
METEOROLOGÍA APLICADA. 
 

MODALIDAD TESIS: 2004-2001 
 

MAESTRÍA ACADÉMICA EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA. 
 

MODALIDAD TESIS: 2017-2001 
 

LICENCIATURAS EN METEROLOGÍA. 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA. ESCUELA 
DE FÍSICA. FACULTAD DE CIENCIAS. 

 
MODALIDAD TESIS: 2018-2001 

 
FACULTAD DE CIENCIAS. ESCUELA DE FÍSICA. DEPARTAMENTO DE 
FÍSICA. 

MODALIDAD TESIS: 1999-1976 

 
 
LICENCIATURA EN CIENCIAS Y LETRAS CON ESPECIALIZACÓN EN 

METEOROLOGÍA.  
 

ESCUELA DE CIENCIAS Y LETRAS. DEPARTAMENTO DE FÍSICA. 
 

MODALIDAD TESIS: 1973-1973 

 
LICENCIATURAS ATINENTES A LA METEREOLOGÍA. 

 
Santa Cruz University. California. EE.UU.AA. 
Reading University. United Kingdom. 

Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica. 
Escuela de Agronomía.  Universidad de Costa Rica. 
Escuela de Ingeniería Civil. Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Ingeniería Mecánica. Universidad de Costa Rica. 
Escuela de Ingeniería Agrícola. Universidad de Costa Rica. 

 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Paso seguido se procedió a formalizar la consulta sistemática de este material, y 
a instrumentalizar la información atinente, de forma pertinente. Posteriormente 
se implemento la matriz con la que se instrumentalizo la información que 
contienen cada uno de estos Trabajos Finales de Graduación. 
  
La sistematización realizada, está compuesta por los siguientes parámetros: .  
 
PUNTO 1: FICHA CATALOGRÁFICA: a cada de los documentos 
referenciados, se les confecciono una FICHA CATALOGRÁFICA. Las fichas 
catalográficas consisten en el registro sistemático de una serie de datos 
atinentes a cada documento, como lo son en este caso: título del documento; 



autor; (a, es; as) director (a) del Trabajo Final de Graduación; año de 
publicación; signatura; lugar de publicación; y localización física de cada 
documento. 
 
PUNTO  2: BREVE DESCRIPCIÓN: de cada documento, considerando las 
siguientes calidades de los documentos: dimensión en pulgadas, (largo, y ancho 
en pulgadas) tipo, color, y calidad del papel, número de páginas de cada 
documento; en este punto se detalla si contiene anexos, o apéndices, cuadros, 
figuras, tablas, ilustraciones, fotografías mapas u otros detalles, si éstos están 
numerados consecutivamente o no en el texto. 
 
PUNTO 3: EPÍGRAFES: consignados en el O.P.A.C., y si es del caso en cada 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN. 
 
PUNTO 4: RESUMEN GENERAL DE LA OBRA: Transcripción literal de cada 
RESUMEN GENERAL, RESUMEN EJECUTIVO, o INTRODUCCIÓN, dado por 
cada autor, (a, res, o, ras.) según corresponda a cada caso.  
 
PUNTO 5: OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN: 
desglosándolos en objetivo (s) general (es), y objetivos específicos de cada 
tesis respectivamente.  
 
PUNTO 6: CONTENIDO GENERAL DE CADA TRABAJO DE GRADUACIÓN: 
se transcribe de forma pormenorizada el detalle de la subdivisión y contenido 
general de cada Trabajo Final de Graduación,  ello con el objetivo de que cada 
lector tenga la facilidad de conocer a profundidad de que tratan estos 
documentos, así como de acceder de forma más inmediata a consultar algún 
tema de su interés particular. 
  
Excepcionalmente se introduce a esta matriz una referencia llamada NOTA 
TÉCNICA, la cual se presenta seguida a la BREVE DESCRIPCIÓN, del 
documento; ello obedece a  que en algunos documentos se encuentran alguna 
(s) errata, (s) de tipo material presumiblemente de tipo involuntaria, (s) producto 
del proceso de redacción e impresión del texto en forma apresurada, por lo cual 
se hace preciso mencionar este detalle cuando corresponda.  
 
NOTA APARTE: se incorporo como estrategia de difusión de este material, y 
como valor agregado, El REGLAMENTO DE TRABAJOS FINALES DE 
GARDUACIÓN. (Aprobado en sesión No. 2713-17, del 04-08-1980.). Así como 
algunas referencias obtenidas del Archivo del Consejo Universitario, en relación 
a la evolución de la carrera de Meteorología. 
 
Para terminar es mi deseo que este material sirva a los propósitos y objetivos de 
la comunidad universitaria en general por muchísimos años, para el bien común 
de la sociedad costarricense, así como para crear conciencia de la importancia 
de la investigación, y conservación del PATRIMONIO DOCUMENTAL en 
nuestra alma mater. 
 
Sin más. 
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ÍNDICE GENERAL 

POSGRADO/ MAESTRÍA CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA. 
ESPECIALIDAD EN METEOROLOGÍA APLICADA. 

 
No. 
TFG 

AÑO TESIARIO. (A) TEMA Pg. 

24290 2004 
Cordero Toledo, 
Dionicio Francisco. 

Climatología de la 
Atmósfera Libre Sobre 
la República 
Dominicana. 
 

05 

20924 2001 
Arjona Crespo, Ramón 
José. 

Características Medias 
de la Atmósfera Libre 
Sobre Yucatán. 
 

09 

20923 2001 Castañón Contreras, 
Claudio César. 

Niebla Sobre el 
Aeropuerto 
Internacional La 
Aurora, Ciudad de 
Guatemala / Claudio 
César Castañón 
Contreras. 
 

12 

20922 2001 Hernández, Gina Ixel. Análisis de los Eventos 
El Niño y Niña en la 
Cuenca del Embalse El 
Cajón entre 1972 y 
1998. 
 

15 

20921 2001 Lorenzo, Wagner. Variación de las Ondas 
Tropicales que 
Atravesaron la Región 
del Caribe Durante el 
Año 2000 
 

18 

20920 2001 Jiménez Ortega, 
Guadalupe. 

Pronóstico de 
Mesoescala para 
Sonora, México 
 

21 

20919 2001 Zapata Ugarte, Carlos 
Adán. 

Caracterización del 
Fenómeno ENOS en 
Nicaragua. 

25 



 

 

ii 

 

MAESTRÍA ACADÉMICA EN CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA. 
 

No. TFG. AÑO NOMBRE TESIARIO. (A) 
TEMA T.F.G. 

 
 

 
42956 

 
2017 Poleo Brito, Daniel Alejandro 

Impacto de las Oscilaciones 
Atmosféricas de Baja (AM, 
PDO, ENSO) y Alta 
Frecuencia (MJO) en la 
Lluvia en Mesoamérica, 
Pesca de Camarón, Cultivos 
de Frijol en Costa Rica. 
 

33 

---- 2016 
Chinchilla Ramírez, María 

Gabriela 

Análisis de Eventos 
Extremos de Lluvia 
Ocasionados por Empujes 
Fríos Que ha Llegado a 
Costa Rica en el Período 
Invernal (INDEF) del año 
2000 al 2010. 
 

NO  
APLICA 

41224 2016 
Vargas Navarro, Lizeth 

Dylana 

Pronóstico 
Hidrometereológico de la 
Cuenca del Río Reventazón. 
 

37 

32829 
 

2011 Garbanzo Salas, Marcial 

Climatología y Variabilidad 
Diurna de la Atmósfera Libre 
sobre Costa Rica Durante 
los Veranos del 2004 al 
2007 y el Inverno DEL 2006. 
 

41 

27249 2006 
Rivera Fernández, Erick 

Reinaldo 

El Problema y Aplicaciones 
de la Reducción de Escala 
Dinámica para la Predicción 
Climática Estacional en 
Centroamérica. 
 

43 

26006 2005 Marín Cortes, Gloria Estela 

Análisis Sinóptico y de 
Mesoescala de los Eventos 
Hidrometereológicos 
Extremos que Afectan las 
Cuencas de los Ríos Nare y 
Guatapé Quienes Alimentan 
a los Embalses El Peñol y 
Playas, Respectivamente, 
en el Oriente de Antioquia. 
Colombia. 
 

48 

22882 2001 Mora Segura, Ileana Ginette 
Aspectos del Clima y la 
Variabilidad Climática en la 
Cuenca del Embalse Arenal. 

53 



 

 

iii 

 

 

LICENCIATURA EN METEOROLOGÍA. 
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA. OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA. 
ESCUELA DE FÍSICA. FACULTAD DE CIENCIAS. 

 
No. 
TFG 

AÑO TESIARIO. (A) TEMA Pg. 

43634 2018 
Murillo Salazar, Dennis 
Miguel. 

Comportamiento de la 
Variabilidad del Flujo 
de Viento Zonal en el 
Planeta Urano. 
 

64 

39209 2015 Solano León, Eladio. 

Análisis del 
Comportamiento de 
los Períodos 
Caniculares en Costa 
Rica en Algunas 
Cuencas del Pacífico 
Norte y del Valle 
Central entre los años 
1981 y 2010.   
 

69 

39279 2015 
Valverde Mora, José 
Pablo. 

Determinación de la 
Distribución Horaria 
de los Máximos de 
Precipitación en 
Costa Rica y 
Caracterizarlos Según 
el Fenómeno 
Oscilatorio ENOS.   
 

73 

37783 2014 Sáenz Soto, Fernán. 

El Ciclo Diurno de la 
Precipitación en el 
Caribe de Costa Rica: 
Observaciones y 
Simulaciones con un 
Modelo Dinámico 
Regional.  
  

76 



 

 

iv 

 

37738 2013 
Hernández Espinoza, 
Karina. 

Estudio de la 
Evaporación en Costa 
Rica y su Aplicación 
para Determinar el 
Inicio y Conclusión de 
la Época Seca y 
Lluviosa.   
 

79 

35706 2013 
Daniel Alejandro Poleo 
Brito 

Características e 
influencia del ENOS-
Modoki, ENOS-
Canónico y la 
temperatura 
superficial del Mar 
Caribe en los campos 
de precipitación y 
temperatura sobre 
Venezuela durante el 
período 1979-2018. 
 

83 

31010 2009 Fallas López Berny. 

Predicción Estacional 
de los Campos de 
Precipitación y 
Temperatura en 
Centroamérica, 
Usando Herramientas 
Estadísticas.  
  

87 

30997 2009 
Quirós Badilla, Evelyn 
Laura. 

Evaluación del 
Sistema Guía para 
Inundaciones 
producidas por 
crecidas repentinas 
en América Central 
(CAFFG), para 
eventos extremos en 
Costa Rica, en el 
período de setiembre 
a noviembre del 2005 
y casos con las 
mejoras en el 2006-
2007. 
 

91 

30550 2008 
Torrealba Rincón, 
Edison Ranses. 

La Corriente en 
Chorro de Bajo Nivel 
al Norte de Sur 
América.  
  

97 
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v 

 

29761 2008 
Zambrano Méndez, 
Reidy José. 

Características y 
efectos de los 
ciclones tropicales 
que atravesaron o se 
formaron en las zonas 
cercanas a la 
República Bolivariana 
de Venezuela durante 
el período 1986-2005. 
 

101 
 

27750 2007 
Araya López, Jorge 
Luis. 

Algoritmos de Control 
de Calidad de Datos 
en Estaciones 
Meteorológicas 
Automáticas.   
 

106 

27368 2006 
Vargas Navarro, Lizeth 
Dylana. 

Intensidad de la 
Lluvia en Costa Rica 
Durante las 
Incursiones de Masas 
de Aire Frío. 
 

110 

26934 2006 
Alexander G. Quintero 
Mercado 

Los Sistemas 
Convectivos de 
Mesoescala en la 
Región de los Andes 
y Región 
Noroccidental de 
Venezuela. 
 

114 

 
23687 

 
2004 

Lovera Lago, José 
Claudio. 

Los Patrones de 
Viento y Lluvia en la 
Cordillera de los 
Andes de Venezuela 
y su Influencia en la 
Planificación de 
Operaciones Aéreas.   
 

118 

21059 2002 
Salinas Rojas,  Carlos 
Roberto. 

Sistemas Convectivos 
de Mesoescala que 
Afectan el Paraguay.   
 

122 

20100 2000 
Velásquez Araguayán, 
Ramón Celestino 

Mecanismos Físicos 
de Variabilidad 
Climática y de 
Eventos Extremos en 
Venezuela. 

125 
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vi 

 

20769 2001 
Muñoz Moya, Ana 
Cecilia. 

Distribución espacio-
temporal del viento y 
del potencial de 
energía eólica en 
Costa Rica.  
 

128 
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LICENCIATURA EN METEOROLOGÍA.  
 

FACULTAD DE CIENCIAS. ESCUELA DE FÍSICA. 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA. 

No. 
TFG 

AÑO TESIARIO. (A) TEMA 
 

     

19017 1999 
 
Alvarado Gamboa, Luis 
Fernando. 

Alteración de la 
atmósfera libre sobre 
Costa Rica durante 
eventos de "El Niño". 
 

137 

18695 1999 
Fernández Hernández, 
Luis Alonso. 

Características de la 
atmósfera libre sobre la 
región central de 
Venezuela. 
 

141 

19526 1999 Mejía Fernández, Jimmy 

Evaluación de los 

pronósticos del modelo 

de aviación sobre 

Centroamérica y El 

Caribe  

144 

8268 1998 
Ureña Elizondo, Carlos 
Fernando. 

Análisis de los datos 
generados por una 
estación meteorológica 
automática. 
 

146 

11185 1998 Campos Ortiz., Max. 

Efectos de la topografía 
sobre el clima a 
sotavento de las 
cordilleras Volcánica 
Central Tilarán y 
Guanacaste. 
 

150 

17041 1995 Campos Ortega., Edwin. 

Radiación solar neta en 
superficie sobre el 
trópico americano del 
Hemisferio Norte 
 

151 

15616 1995 
 
Gómez Salguero, Ida 
Elena. 

Variación Interanual de 
la Temperatura en 
Costa Rica. 
 

157 

15678 1995 Báez Benítez, Julián. 
Características de la 
Atmósfera Libre sobre 

160 
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viii 

 

Paraguay y su 
Influencia en el 
Comportamiento 
Estacional de la 
Precipitación. 
 

NO 
Aplica 

1995 Rivas Pacheco, Tomas. 

Variabilidad temporal y 
espacial de la 
precipitación y 
escorrenta en la cuenca 
del Río Grande de San 
Miguel. 
 

164 

NO 

Aplica 1995 Guerrero, José  Frco. 

Variabilidad de algunos 
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OPAC. TFG. 
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CONSTA 

INFORMACIÓN. 
Precipitación atmosférica-República Dominicana 
Climatología. 
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Estudiar el comportamiento de la parte inferior de la atmósfera sobre 
República Dominicana, situada por encima de la capa de fricción y en la cual 
el movimiento del aire no está afectado más que en un grado despreciable 
por el rozamiento en la superficie, se adicionó el nivel de 1000 hPa para 
tomarlo como referencia, con el propósito de describirla en forma detallada y 
contribuir al estudio de algunos sistemas meteorológicos de escala sinóptica y 
de mesoescala que ocurren en la zona.  

 
2. …conocer los campos de ciertas variables atmosféricas, que fueron 

registrados por los radiosondas lanzados desde la estación 78486 de la 
República Dominicana a intervalos de 24 horas, es decir a las 1200Z (0800 
HL) desde enero del 1963 a diciembre del 2003, entre los niveles 
hectopascales fijos de 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 200 y 100 hPa, sobre la 
República Dominicana; tales variables son: la temperatura, la humedad 
relativa, la altura geopotencial, el movimiento horizontal del aire, y otros que 
fueron calculados a partir de estas, tales como: tensión de vapor saturante, 
temperatura potencial, y las componentes horizontales del viento.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El objetivo fundamental de este trabajo es establecer una 
climatología de la atmósfera libre sobre la República Dominicana.  
 
El análisis de los datos del radiosondeo de la estación de Santo 
Domingo (78486), nos permite establecer una climatología de la 
atmósfera libre sobre República Dominicana, identificando los 
comportamientos generales de algunas variables atmosféricas.  
 
En República Dominicana se presentan tres períodos 
climatológicos:  
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El período de actividad frontal de noviembre/abril donde 
predominan los frentes fríos, vaguadas y otros sistemas invernales;  
 
El período de actividad convectiva de mayo/julio donde la 
inestabilidad y movimientos convectivos son predominantes; y  
 
El período de actividad tropical de agosto/octubre donde las ondas 
tropicales y los ciclones tropicales son responsables de la mayoría 
de las precipitaciones observadas.  
 
Hay dos cortos períodos de transición:  
 
En la segunda quincena de abril, de la actividad frontal a la 
convectiva donde pasamos de una atmósfera con características 
subtropicales a tropicales, y  
 
En la primera quincena de noviembre de la actividad tropical a la 
frontal donde pasamos a la inversa de una atmósfera tropical a una 
subtropical.  
 
Se utilizaron los datos diarios del radiosondeo efectuado en Santo 
Domingo, República Dominica, durante el período 1963-2003.  
 
Se obtuvieron distribuciones de frecuencias y promedios 
mensuales de la altura geopotencial, la temperatura, la humedad 
relativa, la velocidad y la dirección del viento, en los niveles 
(hectopascales) de 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 200 Y 100. Se 
calcularon, la tensión de vapor saturan te, la temperatura potencial 
y las componentes horizontales del viento (zonal y meridional).  
 
Se analizaron las variaciones de las isolíneas de la altura 
geopotencial, la temperatura, la tensión de vapor saturante, la 
temperatura potencial, la humedad relativa y el vector viento, en 
función de los meses del año y la distribución en los niveles 
estándar de la atmósfera.  
 
Las isolíneas de altura geopotencial presentan desde 850 hPa a 
100 hPa los mayores valores, en los Períodos de Actividad 
Convectiva y Actividad Tropical, y los menores, en el Período de 
Actividad Frontal. Los mayores valores de temperatura se 
presentan en los Períodos de Actividad Convectiva y Actividad 
Tropical, mientras que los menores valores se presentan en el 
Período de Actividad Frontal, presentándose el valor mínimo 
absoluto promedio en febrero.  
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Las isolíneas de la tensión de vapor presentan características 
similares a las isolíneas de temperatura.  
 
En las isolíneas de temperatura potencial se puede apreciar que 
las variaciones entre 700 hPa y 200 hPa, en la latitud 18,49° N son 
muy pequeñas a lo largo de todo el año y los contornos se 
observan prácticamente horizontales.  
 
En los Períodos de Actividad Convectiva y Actividad Tropical las 
isolíneas de humedad relativa en los niveles hipsométricos de 700 
hPa a 300 hPa muestran una clara diferencia con respecto al 
Período de Actividad Frontal. Se presenta una disminución en la 
humedad relativa por encima de los 700 hPa, en el mes de junio, 
caracterizando de esta manera una canícula o veranillo en este 
mes.  
 
En lo que se refiere al comportamiento del movimiento horizontal 
del aire, éste presenta un flujo máximo (chorro subtropical) de 
aproximadamente 13 ms' con una componente puramente zonal en 
los 300 hPa y 200 hPa en el Período de Actividad Frontal.  
Entre los 850 hPa y 700 hPa, se presenta un viento máximo en los 
meses de junio, julio y agosto que coincide con el período del 
veranillo (MSD, por sus siglas en inglés).  
 
Se observa claramente un flujo del oeste, presentando una fuerte 
cortante a partir de los 700 hPa incrementándose en los 400 hPa 
en el Período de Actividad Frontal, mientras que en los Períodos de 
Actividad Convectiva y Actividad Tropical el viento presenta una 
cortante débil, soplando claramente desde el este desde 1000 hPa 
hasta 100 hPa.  (CORDERO TOLEDO: 2004.) 

 
CONTENIDO DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. Objetivo de la investigación. Reseña 
histórica de los sondeos atmosféricos. Breve reseña del radiosonda en la 
República Dominicana. Importancia del estudio. Aspectos generales de la 
República Dominicana.  
 
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS MEDIAS DE LA ATMÓSFERA LIBRE 
SOBRE LA REPÚBLÑICA DOMINICANA. Datos y procedimientos. 
Metodología. Características medias de la atmósfera libre en República 
Dominicana. Definiciones. Análisis de resultados.  
 
CAPÍTULO: III: CONCLUSIONES GENERALES.  
 
BIBLIOGRAFÍA. ANEXOS.  
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EPÍGRAFES 

 
OPAC. TFG. 

Clima. NO  
CONSTA  

INFORMACIÓN. 
Atmósfera. 

Yucatan. (México.)  
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La actividad meteorológica se inicia en México en el año de 1877, con la 
fundación del observatorio central de Tacubaya. Más adelante y a 
iniciativa del gobierno, se integró lo que es actualmente el Servicio 
Meteorológico Nacional SMN, encargado de proporcionar el servicio 
público de información meteorológica, su operación es continua y se 
realiza ininterrumpidamente durante las 24 horas de todos los días del 
año. La Gerencia del Servicio Meteorológico Nacional, depende de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA), la cual forma parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  
 
Los objetivos del SMN se concentran en la vigilancia continua de la 
atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos que pueden 
afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la 
pérdida de vidas humanas.  
 
La Región de la Península de Yucatán (cubre los estados de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán) cuenta con una red meteorológica que 
comprende  observatorios meteorológicos, cuyas funciones son las de 
observación y transmisión en tiempo real de la información de las 
condiciones atmosféricas en superficie; dos estaciones de radiosondeo 
(Mérida, Yuc., y Cancún Q. Roo), cuya función es la observación de las 
capas altas de la atmósfera (realiza mediciones de presión, temperatura, 
humedad y viento mediante una sonda que se eleva por medio de un 
globo dos veces al día); dos radares meteorológicos instalados en 
Sabancuy, Campeche y Cancún, Q. Roo (permiten detectar la evolución 
de los sistemas nubosos y con ello puede conocerse la intensidad de la 
precipitación, la altura y densidad de las nubes y su desplazamiento, así 
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como la velocidad y dirección del viento, en un radio máximo de 480 km 
alrededor de cada radar). Además se cuenta con una estación terrena 
receptora de imágenes del satélite meteorológico GOES-8, instalada en 
la ciudad de Mérida, Yucatán; con esta estación se reciben imágenes 
cada 30 minutos de cinco diferentes bandas: una visible, tres infrarrojas y 
una de vapor de agua. Cada imagen cubre la región meteorológica 
número IV, la cual abarca México, Canadá, Estados Unidos, el Caribe y 
Centro América.  
 
La Península de Yucatán está situada en el sureste de la República 
Mexicana, entre el Golfo de México y el Mar Caribe. Por su posición 
Geográfica, esta región se ve afectada por diversos fenómenos 
meteorológicos como los huracanes, los frentes fríos, las ondas del este, 
etc. La posición geográfica, la cercanía con el mar y la ausencia de 
montañas, son factores determinantes en el clima. En Yucatán la mayor 
parte de la precipitación de invierno y verano se produce por el paso de 
sistemas de escala sinóptica o de mesoescala (entrada de frentes fríos 
hacia los trópicos en el invierno; ondas del este y huracanes en el 
verano).  
 
El conocimiento de las condiciones meteorológicas es imprescindible 
para el desarrollo de las diversas actividades humanas y de la sociedad 
en general, en virtud de que en ocasiones manifiestan variaciones 
extremas, las cuales causan cuantiosos daños económicos y pérdidas de 
vidas humanas, por lo que su conocimiento y previsión resulta 
fundamental. Por lo anterior se considera importante conocer y estudiar el 
comportamiento de la atmósfera en la superficie y en altura; y la base es 
el conocimiento de la climatología de dicho lugar, misma que se requiere 
en el análisis de los diversos sistemas meteorológicos que afectan la 
región. 
 
En este trabajo se pretende analizar la relación del clima de la región con 
el comportamiento medio de la atmósfera libre sobre la península de 
Yucatán, y proporcionar una descripción del estado de la misma, lo cual 
es de apoyo en la elaboración de un mejor pronóstico meteorológico. 
(ARJONA CRESPO: 2001.) 

 

CONTENIDO DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.   1. 1. Antecedentes. 1.2. Clima de Yucatán. 
 
CAPÍTULO II: SISTEMAS  ATMÓSFERICOS QUE AFECTAN EL CLIMA DE YUCATÁN.  
Frentes fríos y" Nortes". 2.2. Ondas del Este. 2.3. Precipitación: La canícula.  
  
CAPÍTULO III: 3. Características medias de la atmósfera libre sobre Yucatán. 
3.1. Datos. 3.2. Temperatura. 3.3. Altura geopotencial. 3.4. Humedad. 3.5. 
Estabilidad estática. 3.5.1. Estabilidad convectiva. 3.5.2. Estabilidad 
condicional. 3.6. Viento. 3.6.1. Componente zonal y meridional del viento.  
CONCLUSIONES.  / REFERENCIAS.  / FIGURAS. / TABLAS.  
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EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 
Niebla- Clima. NO 

CONSTA 
INFORMACIÓN. 

Guatemala. 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

Este trabajo representa un intento del estudio de la niebla sobre el 
aeropuerto internacional "La Aurora", ciudad de Guatemala.  
 
Se presentan la definición de niebla y neblina, además, se describe 
la visibilidad se enlistan los tipos de niebla los procesos físicos de 
formación y su composición. 
  
Se especifica la ubicación geográfica del aeropuerto y se intenta 
establecer alguna relación entre las variables climáticas, para 
poder explicar los factores que puedan influir en la formación de 
niebla sobre el aeropuerto.  
 
Se obtienen las características climáticas del periodo comprendido 
entre diciembre-marzo para los años 1994-2001 de los días 
reportados con eventos de niebla, de donde se deduce el mes de 
marzo como el mes con mayor frecuencia durante el año.  
 
Para el mes de marzo se hace una descripción del comportamiento 
de la niebla y de los parámetros climáticos influyentes.  
 
Se determino que la formación de niebla durante marzo se asocia a 
viento proveniente del norte y del sur.  
 
Se determinó que la advección de las masas de aire provenientes 
del océano Pacífico y más cerca las del lago de Amatitlan pueden 
ser una fuente generadora de niebla sobre el aeropuerto cuando 
los vientos predominantes son del sur.  
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En cualquiera de los dos casos de viento predominante, ya sea del 
sur o del norte, los factores topográficos son de gran importancia, 
entre estos se destacan las montañas localizadas tanto al oeste 
como al este del aeropuerto, también se describe la posible 
contribución de los frentes fríos a la formación de niebla.  
 
El aporte de contaminantes al aire por medio del parque industrial 
localizada al oeste del aeropuerto es un factor de gran importancia 
dado que este aire contiene multitudes de núcleos de 
condensación que atraen las moléculas de agua. Al igual que el 
parque industrial el volcán de pacaya (localizado al sur del 
aeropuerto) puede contribuir con núcleos de condensación 
expulsando contaminantes al aire. (CASTAÑÓN CONTRERAS: 
2001. 

 
CONTENIDO DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: MOTIVACIÓN DE ESTE ESTUDIO. 1.1. ¿Por qué la niebla? 1.2. 
Formación de Niebla.  1.2.1. Tipos de niebla. 1.2.2. Mecanismos de formación. 
1.3. Alcance Visual. 1.3.1. Categorización de niebla y neblina. 1.4. Estructura 
microfísica de la niebla. 1.4.1. Espectro del tamaño de las gotas. 1.4.2. Contenido 
de agua líquida. (CAL) 1.4.3. Supersaturación. 1.5. Características 
Micrometeorológicas de la niebla. 1.5.1. Formación de niebla. 1.5.2. Espesor de 
niebla y magnitud. 1.5.3. Variabilidad de niebla.  .  
 
CAPÍTULO II: LOCALIZACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "LA 
AURORA”. 2.1. Localización.  
  
CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS CLIMÁ TICAS. 3.1. Descripción de los 
datos utilizados. 3.2. Características climáticas generales. 3.3. Características 
climáticas de los días con niebla. 3.4. Condiciones de niebla para el mes de 
marzo.  
 
CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. 4.1 
Posibles mecanismos que generan la niebla.  
 
CONCLUSIONES. REFERENCIAS.  
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EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 
 
Corriente El Niño. 

 
NO  

CONSTA  
INFORMACIÓN. 

Lluvia-Honduras-Clima. 
Honduras. 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se analiza el comportamiento temporal de la precipitación en la 
cuenca de El Cajón durante la ocurrencia de períodos Niño (abril 
1972-febrero1973, marzo 1994-abril 1995 y marzo 1997-junio 
1998) y Niña (junio 1988-agosto 1989 y junio 1998-julio 2000).  
 
El análisis de la precipitación se hace en base a los registros 
pluviométricos que se tienen de algunas de las estaciones de la cuenca, 
en este caso se escogieron las estaciones (Sulaco, las Flores, San 
Jerónimo y Esquías) que pudieran representar la distribución de la 
precipitación de la cuenca y que contaran con los registros más 
completos de una serie no menor de 25 años. Se obtienen las anomalías 
de precipitación para determinar si tanto el período seco como el lluvioso 
se prolongan.  

 
Se comparan los acumulados de precipitación pentadal promedio con los 
acumulados de precipitación pentadal registrada durante el período Niño 
y Niña analizados en este trabajo. También se comparan las variaciones 
de la precipitación pentadal con las variaciones del nivel del embalse El 
Cajón.  

 
A partir de los resultados de este estudio puede inferirse en general 
que los eventos Niño afectan de manera negativa la precipitación 
en la cuenca del Cajón y afectan los períodos de descenso del 
nivel del embalse y principalmente en el período 94-95. Los 
eventos Niña, al contrario de los Niño afectan en forma positiva la 
precipitación en la cuenca y principalmente en la presencia de los 
fenómenos meteorológicos como los huracanes”. (HERNÁNDEZ: 
2001.) 
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CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 
 
CAPÍTULO II: ÁREA DE ESTUDIOS, DATOS Y METODOLOGÍA. 
 
CAPÍTULO III: GENERALIDADES. 3.1. Descripción Física de la Cuenca. 3.2. 
Aspectos Climatológicos Generales. 3.2.1. Distribución de la Precipitación en 
la Cuenca. 4. El Fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur. (ENOS) 4.1. 
Fases Anteriores al Fenómeno de El Niño en Honduras. 4.1.2. Efectos 
Anteriores al Fenómeno de El Niño en Honduras. 4.1.3. Efectos del 
Fenómeno en Honduras durante 1997. 4.2. Fenómenos Climatológicos que 
han afectado a Honduras durante los Años Niño y Niña en estudio. 
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS. 5.1. Distribución Temporal de la 
Precipitación. 5.1.1. Anomalías de Precipitación. 5.1.2. Comparación de la 
Precipitación Pentadal del Promedio Acumulado con la Observada para Años 
Niño y Niña. 5.1.3. 5.1.3. Variaciones del Nivel del Embalse El Cajón y 
Distribución de la Precipitación durante Eventos El Niño y La Niña.  
 
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES. 
 
REFERENCIAS. / FIGURAS. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

1. … es enfocar el estudio de la formación de OT en el área del Mar Caribe 
desde una perspectiva de climatología sinóptica, al analizar las OT formadas 
en el área durante el año 2000.  
 
2. … se pretende obtener sus velocidades medias, alcanzada individualmente 
y por cada mes, para así tener una serie de herramientas que faciliten el 
pronóstico del tiempo asociado con las OT… 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En este trabajo se estudia, desde un enfoque de la meteorología 
sinóptica, las ondas tropicales formadas durante el año 2000 en la 
cuenca del Atlántico Norte. Se calculó su velocidad promedia, para 
cada onda individua y para todas las ondas observadas en un 
mismo mes.  
 
La base de datos utilizada para este trabajo se construyó a partir 
de los Análisis de Superficie del Centro de Predicción Tropical de 
Miami.(NOAA,TPC/NHC).  
 
Los métodos utilizados por el TPC/NHC para la identificación y 
ubicación de ondas tropicales (siguiendo a Pasch et al. 1997) son:  
 
Presencia de cambio ciclónico en la dirección del viento sobre la 
troposfera baja.  
 
Notable cambio de la presión en superficie para un periodo de 
aproximadamente 24 horas.  
 
Propagación de una masa organizada y distinguible en la 
secuencias de varios días de imágenes de satélites.  
 
Cuando el patrón nuboso no está bien definido, la posición de la 
onda es extrapolada por el TPC/NHC.  
 
El área tomada en cuenta para este trabajo abarcó desde la 
longitud 10° Oeste hasta 110° Oeste y desde las latitudes 5° Norte 
hasta 22° Norte.  
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El procedimiento fue el siguiente: se recolectaron al menos 7 
análisis de superficie por semana, ya sean de las 06 UTC, 12 UTC, 
18 UTC, 00 UTC), emitidos por el Centro de Predicción Tropical 
(TPC), durante el año 2000. Se procedió a anotar cada Onda 
Tropical (OT), en la base de datos la latitud y longitud de cada onda 
así como el día y la hora.  
 
En este año se observaron unas 73 OT, desplazándose por nuestra 
área de estudio.  
 
Como ejemplo de la complejidad del estudio de este tipo de 
fenómenos, se hace una comparación de una onda tropical fuerte 
con una débil, ambas pasando sobre la República Dominicana. 
Con esto se pretende demostrar que no todas las ondas tropicales, 
tienen un potencial intenso para producir temporales de lluvia a su 
paso. 
 
También se muestra que la identificación de algunas ondas no es 
tan evidente como en otras, que a veces no nos dan ningún indicio 
en el lugar de que la onda está pasando (es como si 
desaparecieran) para luego notar la señal más fuerte adelante.”  
(LORENZO: 2016.) 
 

CONTENIDO DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN: 1. Objetivos. 1.1.1. Motivación. 1.2. 
Antecedentes. 1.2.1. Estructura de la OT. 1.2.2. Estudios previos. 1.3. 
Problemática del estudio de las OT.   
  
CAPÍTULO II: MÉTODOS.  
 
CAPÍTULO III: RESULTADOS. 
 
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN. 
 
REFERENCIAS.  / FIGURAS. / TABLAS.  
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FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

1. …. se proponen dos métodos para intentar mejorar la calidad del pronóstico 
que hasta el momento se elabora.  

 
2. …utilizar modelos conceptuales…  

 
3. ….adecuar los resultados del modelo MM5…  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

RESUMEN GENERAL: “ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.” 

“Los primeros intentos de pronóstico del tiempo estuvieron 
basados en el conocimiento del tiempo local y por lo tanto estaban 
limitados por la experiencia del pronosticador y su capacidad para 
interpretar las condiciones meteorológicas locales. Un 
pronosticador novato tenía menos probabilidad de acierto que 
alguien experimentado, además este último veía sus habilidades 
enormemente reducidas si se trasladaba a otra región.  
 
El desarrollo de las telecomunicaciones vino a facilitar la labor de 
pronóstico, ya que gracias al telégrafo y después al teléfono se 
observó que los disturbios atmosféricos se desplazaban y 
afectaban a más de una localidad, entonces se podía advertir de 
una localidad a otra del acercamiento de un disturbio y sus 
probables consecuencias.  
 
Con la llegada de los satélites meteorológicos, los ordenadores de 
gran velocidad, la transmisión electrónica de grandes cantidades 
de datos, los satélites de comunicaciones, aunado a la mejor 
compresión de la dinámica de la atmósfera, actualmente se 
dispone de pronósticos objetivos (no dependientes del 
pronosticador) elaborados con sofisticados modelos numéricos de 
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la atmósfera a escala global, que son capaces de pronosticar con 
alto grado de certeza la distribución de la presión atmosférica, con 
lo cual se puede determinar la formación, evolución y 
desplazamiento de diversos fenómenos meteorológicos como 
tormentas, dorsales, ZCIT, entre otros.  
  
Todavía en el año 2000, la precisión de estos pronósticos es del 
orden de 102 km en la escala espacial y de 101 horas en la 
temporal, esto implica que al pronosticar una tormenta, hay una 
probabilidad de que esta ocurra tal como se pronosticó, pero puede 
que ocurra a una distancia de 100 km del lugar indicado, o que se 
presente posteriormente al momento previsto o incluso, alcanzar 
una intensidad diferente a lo esperado.  
 
Esto ha hecho que cada país intente afinar los pronósticos 
numéricos globales, añadiendo mayor resolución y más 
información, tal como características del terreno, distribución de las 
masas de agua y tierra, orografía, uso de la tierra, cobertura 
vegetal.  
 
Se han hecho intentos de modelar fenómenos locales tales como el 
desplazamiento de tormentas o frentes de brisa en Australia y en 
Inglaterra, los cuales fueron utilizados con éxito para el pronóstico 
del tiempo de las olimpiadas de Sydney 2000 realizadas en 
Australia (Conferencia: El pronóstico del tiempo en el futuro, 7 de 
julio del 2001, escuela de Física, UCR, presentada por el Dr. Ian 
Bell del Bureau of Meteorology de Australia). Estos intentos son 
aislados y requieren de un gran esfuerzo de investigación y son 
específicos para una área, por esto es muy posible que pase 
mucho tiempo antes de que se conviertan en una práctica común. 
Mientras tanto ¿Cómo puede mejorar su habilidad un pronosticador 
local?  
 
Para este fin, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México 
utiliza el modelo de mesoescala MM5, el cual cuenta con una alta 
definición en la detección de sistemas de mesoescala, además 
tiene las características necesarias para su adaptación a las 
condiciones específicas de la República Mexicana.  
 
A pesar de que el MM5 mejora la resolución espacial y temporal de 
los modelos de pronóstico global, desde el punto de vista local hay 
que validar y adaptar sus resultados. De ahí la importancia de la 
capacidad del meteorólogo local de interpretar los resultados del 
modelo y determinar si son acordes con lo observado en la 
atmósfera. Una descripción de los métodos de verificación más 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

utilizados en meteorología se puede encontrar en Stanski et al. 
(1989)  
 
A nivel mundial existe la preocupación de encontrar mejores 
métodos para que los pronósticos del tiempo no dependan de la 
experiencia u objetividad del pronosticador. Es por eso que la 
Organización Meteorológica Mundial se preocupa por organizar 
regularmente seminarios de entrenamiento para ayudar a los 
pronosticadores cuyo tema es "Uso de los productos del sistema 
global de datos y su adaptación estadística". Para Latinoamérica 
este seminario se impartió en 1995 y 1999, en el Centro Regional 
de Formación Meteorológica, Universidad de Costa Rica. En este 
trabajo se proponen dos métodos para intentar mejorar la calidad 
del pronóstico que hasta el momento se elabora. Uno de ellos 
consiste en utilizar modelos conceptuales (Capítulo 2) y el otro trata 
de adecuar los resultados del modelo MM5. (Capítulo 3)  
 
En el capítulo 2 se hace una breve recopilación de algunos modelos 
conceptuales que hasta el momento han sido útiles en el pronóstico local, 
pero los cuales requieren ser refinados en un futuro, cuando haya más 
tiempo para la observación y estudio de las características de la región.  
 
En el capítulo 3 se inicia un proceso de adaptación estadística de los 
resultados del MM5 para Sonora, proceso para el cual, según lo indican 
Stanski et al (1989) en sus conclusiones: "Hay que asegurar que las 
medidas de verificación cumplan con los propósitos planteados y luego 
tener PACIENCIA conforme se acumulan suficientes datos, lo cual puede 
tomar muchos años". Se presentan algunas ideas al respecto para el caso 
particular del estado de Sonora, México, en lo que se refiere al pronóstico 
de lluvia. Como marco de referencia a continuación se brinda una 
descripción del modelo y de las características del lugar.” (JIMÉNEZ 
ORTEGA: 2016.) 

 
CONTENIDO DE LA OBRA: 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Antecedentes y Objetivos. 1.2. MMS. 
1.3. Descripción del área de estudio. 1.3.1. Ubicación geográfica. 1.3.2. 
Hidrología. 1.3.3. Climatología. 1.4. Información disponible para el pronóstico 
meteorológico en Sonora. 
  
CAPÍTULO II: MODELOS CONCEPTUALES. 2.1. Antecedentes. 2.2. 
Algunos modelos. 2.3. Resumen.  
 
CAPÍTULO III: ADECUACIÓN DEL PRONÓSTICO CON MMS. 3.1.  
Procedimiento. 3.2. Resultados. 3.3. Resumen.  
 
CONCLUSIONES.  
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Precipitación atmosférica. 
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FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El objetivo general del presente trabajo es analizar la relación 
entre el comportamiento de las precipitaciones en Nicaragua y el 
fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENOS, en adelante). Se 
analizan tanto la escala sinóptica como la local para dilucidar 
relaciones dinámicas que modifiquen la distribución de las 
precipitaciones.  
 
Se estudiaron la presión atmosférica a nivel del mar, la 
componente zonal del viento en los niveles de 925, 850 Y 500 hPa, 
Omega en 500 hPa y las precipitaciones en función de las fases del 
ENOS (para efectos de este trabajo consideramos tres fases del 
ENOS: cálida, fría y neutra). De aquí en adelante la fase cálida se 
simbolizará con N+, la fría N- y la neutra, N.  
 
Para el estudio de la perspectiva sinóptica se utilizó el Re-análisis 
(Kalnay, 1996) confeccionando "cornposites' (compuestos, en 
adelante) mensuales y estacionales de las variables anteriormente 
referidas. Posteriormente, para el análisis local se utilizaron los 
datos de precipitación de 9 estaciones meteorológicas de 
Nicaragua, agrupadas en tres regiones: Atlántica, Central y 
Pacífica. Además se analizó el comportamiento del viento 
predominante sobre Managua. Finalmente, se estudió la 
distribución espacial de los ciclones tropicales con efecto directo 
sobre el territorio nicaragüense en los últimos 40 años.  
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La clasificación de los años en función de las fases del ENOS está  
basada en la lista de Trenberth, 1997 (ver anexo 1). Los años 
neutrales son todos aquellos que no están en los períodos de dicha 
clasificación.  
 
Los análisis de resultados, desde el punto de vista sinóptico, 
arrojan información sobre el comportamiento de las variables 
estudiadas en función de las fases del ENOS. Desde el punto de 
vista local, el énfasis se hizo en las alteraciones de los veranillos 
(Amador, J., Magaña y Socorro Medina, 1997) y de los meses con 
valores máximos de lluvia así como a la distribución mensual de las 
precipitaciones.  
 
Si bien es cierto que en la regiones Central y Pacífico de Nicaragua 
se observan veranillos entre julio y agosto, durante los años de El 
Niño la intensidad de los mismos es comparativamente mayor que 
otro tipo de años; contrariamente, en años de La Niña y años 
neutrales los veranillos son menos intensos.  
 
En la costa caribeña nicaragüense la cantidad de lluvia aumenta  
significativa mente en el trimestre julio, agosto y septiembre de 
años N+, contrario a lo que sucede en N- y N, en donde las 
precipitaciones tienden a estar por debajo de los valores promedio. 
Es interesante observar que durante los tres meses citados la 
corriente en chorro de bajo de nivel (Amador et al., 1999),  
sobre el sur del Mar Caribe, aumenta la velocidad de su 
componente zonal. En años N y según el Re-análisis, la cantidad 
acumulada de lluvia a lo largo del año, con excepción de octubre, 
tiende a ser menor que el promedio en la vertiente pacífica 
centroamericana. Por el contrario, los resultados muestran 
superávit de precipitación sobre el sector caribeño durante todos 
los meses del año.  
 
En años de El Niño las precipitaciones tienden a estar por debajo 
del promedio en la mayor parte de la vertiente del Pacífico 
centroamericano, contrariamente, en año de La Niña los excesos 
de lluvia se localizan en la costa caribeña del istmo, 
particularmente en los meses de julio, agosto y septiembre.  
 
La distribución espacial de los ciclones tropicales sobre Nicaragua 
es una función del fenómeno ENOS, afectando el noreste en que 
predomina la fase fría del ENOS. En años del fenómeno de El Niño 
los ciclones tropicales tienden a desplazarse latitudinal mente, 
recorriendo el país de sur a norte.”(ZAPATA UGARTE: 2001.) 
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CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Esta Maestría científica profundiza y actualiza conocimientos relacionados 
con las ciencias de la atmósfera y permite la generación de aportes a la 
disciplina a través de la investigación. 
 
El Programa está diseñado para proporcionar, entre otros, conocimientos so-
bre: 

 Características físicas y dinámicas de la atmósfera 
 

 Funcionamiento del equipo especializado 
 

 Servicios meteorológicos 
 

 Cooperación internacional 
 

 Matemática 
 

 Meteorología 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
 
Formamos profesionales capaces de dominar los aspectos teóricos y 
aplicados de los procesos atmosféricos. Los graduados pueden realizar 
actividades profesionales en instituciones públicas y privadas, desempeñarse 
como docentes de educación superior, y formular y ejecutar proyectos de 
investigación que contribuyan al desarrollo de las múltiples actividades de su 
país. (http://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=545) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  Analizar la influencia de las oscilaciones de baja frecuencia (AMO, PDO, 
ENOS) y alta frecuencia (MJO) sobre los campos de precipitación y viento en 
Mesoamérica utilizando registros observacionales multivariado.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Determinar los mecanismos de correlación anual y estacional entre las 
precipitaciones, el viento zonal en 850 hPa y 250 hPa con las 
oscilaciones de baja frecuencia (AMO y PDO).  

 
2. Determinar la relación entre la precipitación registrada durante los 

últimos 70 años en Centroamérica y las oscilaciones de baja frecuencia 
(AMO y PDO).  

 
3. Determinar la relación entre las precipitaciones diarias y mensuales en 

Centroamérica con los cambios en las fases y amplitudes de la MJO.  
 

4. Determinar el impacto de las oscilaciones atmosféricas de baja 
frecuencia (AMO, PDO, ENOS) sobre la productividad de los sectores 
pesqueros (pesca de camarón) y agrícolas (siembra de frijol y arroz) en 
Costa Rica.  

 
5. Comparar las simulaciones de precipitación para cada fase de la  

 
6. MJO del modelo unificado océano-atmósfera GC2 y el modelo 

atmosférico GA6 con el reanálisis de ERA-interim, con el fin de conocer 
la predictibilidad de la oscilación a mediano plazo en Mesoamérica. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Las oscilaciones atmosféricas de baja (OBF) (AMO, PDO, ONI) y 
alta frecuencia (OAF) (MJO) en Mesoamérica determinan el 
comportamiento de las precipitaciones y el viento. Se investigó la 
relación entre los dichos campos con estaciones de más de 70 
años de datos en Mesoamérica y se relacionaron con la  
oscilación decadal del Pacífico (PDO) y la oscilación multidecadal 
del Atlántico (AMO), determinándose que tienen influencia 
determinante en Mesoamérica para generar cambios dentro de la 
variabilidad climática en períodos de años décadas. 
  
Cuando la AMO y PDO estuvieron en sus fases positivas (+) 
(negativas -) generaron períodos lluviosos (secos) en toda la región 
Pacífica (Caribe) de Mesoamérica. Además se utilizaron 410 
estaciones pluviométricas para estudiar la MJO y se observó que 
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las OAF influencian las lluvias en Mesoamérica modulando la 
corriente de Chorro de bajo nivel del Caribe (CLLJ). Cuando la 
MJO estuvo en fases 8, 1 Y 2 (4, 5 Y 6) generó más (menos) lluvias 
en la región del Pacífico Mesoamericano, igualmente sobre 
Colombia y Venezuela, siendo contrario el comportamiento en el 
Caribe centroamericano e influenciando especialmente por la 
orografía presente, tanto en los Andes como en Centroamérica.  
 
Se encontraron relaciones con las OBF y diversas actividades 
económicas como la pesca de camarón (Penaeus Vannamei y 
Xiphopenaeus riveti), donde durante los eventos en que la AMO 
tenía signo contrario a la PDO se tenían mayor (menores) 
probabilidad de que la cantidad de capturas de camarón en el 
Pacífico Costarricense fuera menor (mayor). Se determinó la 
influencia que tenían las OBF y el índice oceánico del Niño (ONI) 
con la pesca de camarón; se pudo encontrar que la PDO puede 
actuar como modulador del ONI, amplificándolo, y generando 
menor (mayor) pesca siendo significativos al 90% con la prueba 
exacta de Fisher.  
 
Por otro lado, los cultivos de arroz y frijol (Phaseollus vulgaris) 
presentaron mayores rendimientos en Costa Rica cuando la AMO y 
el ONI tenían signos contrarios. Regionalmente hubo variaciones 
importantes consecuencia de la cantidad de lluvias recibida en 
cada región. Los escenarios más sensibles a responder por las 
variaciones de las OBF fueron los secos, es decir cuando la 
configuración predominante generó menos lluvias la probabilidad 
de afectación de las OBF fue mayor.  
 
Se simularon los años 2011-2012 para estudiar la capacidad de 
representar la MJO utilizando los modelos atmosféricos GA6 y el 
acoplado océano-atmósfera GC2 de Reino Unido (Met Office). Al 
comparado con la climatología de la MJO generada por el 
reanálisis Era-Interim se concluyó que el modelo acoplado 
representa de mejor manera cada una de las fases de la MJO, 
además a mediano plazo (15 días de pronóstico) representó las 
variaciones de cada fase la MJO, por lo que resultó ser más 
estable en el tiempo”. (POLEO BRITO: 2017.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  Elaborar un sistema de pronóstico hidrometeorológico estacional de largo plazo en la 
cuenca del Rio Reventazón para proveer de información útil en la toma de decisiones 
sobre el manejo de esta cuenca y así optimizar el uso del recurso hídrico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Establecer un estudio exploratorio para obtener los principales modos de 
variabilidad climática para diferentes períodos y determinar la robustez y el rezago de 
las teleconexiones climáticas con la hidrometeorología de la cuenca.  
 
2.  Establecer un sistema de pronóstico hidrometeorológico estacional probabilístico para 
diferentes niveles de riesgo a partir de los resultados obtenidos del estudio 
exploratorio.  
 
3. Asociar los resultados del pronóstico estacional con el estado de los índices 
climáticos y los fenómenos meteorológicos extremos registrados en el período de 
estudio.  
 
4. Realizar la validación cruzada del sistema de Pronóstico Hidrometeorológico 
establecido.  
 
5.  Complementar y ampliar los estudios de climatología y variabilidad climática en la 
cuenca del Río Reventazón.  
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se desarrolló un sistema de pronóstico hidrometeorológico 
estacional continuo de largo plazo (6 meses), y de probabilidad de 
excedencia, para el acumulado de lluvia de la época lluviosa 
(mayo-noviembre) en la parte media-alta de la cuenca del Río 
Reventazón donde están ubicadas las plantas hidroeléctricas Río 
Macho y Cachí, siguiendo la metodología empleada por Piechota et 
al. (2001), que utiliza el análisis discriminante lineal y las 
probabilidades Bayesianas en el proceso. Se realizó un análisis 
exploratorio de teleconexiones entre las variables hidroclimáticas 
de la cuenca (29 estaciones de lluvia y 6 de caudal), y diferentes 
índices climáticos representativos de la atmósfera y de los océanos 
Atlántico y Pacífico, para estudiar su potencialidad como 
predictores del pronóstico. Se eligió el índice climático Osiclación 
Multidecenal del Atlántico del trimestre marzo-abril- mayo como 
predictor. Se evaluaron los procesos de calibración y de validación 
cruzada con el índice estadístico error lineal en el espacio de 
probabilidad (LEPS SK en inglés), el cual demostró que el modelo 
planteado tiene buena habilidad para predecir, principalmente en 
los terciles alto y bajo de lluvia y además, demostró ser mejor que 
utilizar sólo la climatología. También se estudió el estado de los 
índices climáticos AMO y El Niño para los años en que ocurrieron 
eventos extremos húmedos y secos, lo cual arrojó un aparente 
potencial para proyectar mejor los años húmedos extremos. Los 
resultados de esta investigación pretenden contribuir con 
información valiosa para la toma de decisiones, con diferentes 
niveles de riesgo, en el manejo y optimización del recurso hídrico y 
en la generación de electricidad en la cuenca”. (VARGAS 
NAVARRO: 2016.) 

 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 1.1. Propósito. 1.2. Problema. 1.3. 
Justificación. 1.4. Hipótesis. 1.5.  Objetivos. 1.5.1. Objetivo General.  1.5.2. 
Objetivos Específicos. 1.6.   Antecedentes.  
 
CAPÍTULO II: DATOS y METODOLOGÍA. 2.1. Área de Estudio. 2.2. Datos. 
2.2.1. Datos de Lluvia. 2.2.2 Datos de Caudal. 2.2.3. Control de Calidad de los 
Datos. 2.2.4. Datos de Índices Climáticos Oceánico s y Atmosféricos. 2.3. 
Análisis Exploratorio de Teleconexiones. 2.3.1. Análisis en Componentes 
Principales. 2.3.2. Correlación Lineal y Correlación Cruzada. 2.4. Resultados 
del Análisis Exploratorio de Teleconexiones. 2.4.1. Análisis CPR de Lluvia 
para la Época Lluviosa (Mayo-Noviembre). 2.4.1.1. Correlaciones entre 
Índices Climáticos oceánico s y la CPR2 de lluvia. 2.4.1.2. Correlaciones entre 
Índices Climáticos oceánicos combinados y la CPR2 de lluvia. 2.4.1.3. 
Correlaciones entre Índices Climáticos atmosféricos y la CPR2 de lluvia. 
2.4.2. Análisis CPR de caudal para la Época Lluviosa (Mayo-Noviembre). 
2.4.2.1. Correlaciones entre Índices Climáticos oceánicos y la CPR2 de 
caudal. 2.4.2.2. Correlaciones entre Índices Climáticos oceánicos combinados 
y la CPR2 de caudal. 2.4.2.3. Correlaciones entre Índices Climáticos 
atmosféricos y la CPR2. de caudal. 2.5. Conclusiones del Análisis 
Exploratorio de Teleconexiones.  
 
CAPÍTULO III: SISTEMA DE PRONÓSTICO ESTACIONAL0. 3.1. 
Descripción del Modelo de Predicción Estacional. 3.1.1. Análisis Discriminante 
Lineal (ADL). 3.1.2. Procedimiento para establecer el Sistema de Pronóstico 
Estacional. 3.2. Análisis de Calibración del Modelo de Pronóstico Estacional. 
3.3. Resultados y Discusión de la Calibración del Modelo de Pronóstico 
Estacional. 3.4. Evaluación del Sistema de Pronóstico Estacional. 3.4.1. 
Indicador LEPS para un pronóstico individual. 3.4.2. Indicador LEPS para el 
Pronóstico de Probabilidad de Excedencia. 3.5 Estado de los índices 
climáticos y ocurrencia de eventos extremos. 3.5.1. Años húmedos extremos. 
3.5.2. Años secos extremos. 3.6. Conclusiones sobre el Sistema de 
Pronóstico Estacional.  
 
CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN CRUZADA. 4.1. Metodología. 4.2. Resultados 
del Proceso de Validación Cruzada. 4.3. Validación del Sistema de Pronóstico 
Estacional. 4.4. Conclusiones del Proceso de Validación Cruzada del Sistema 
de Pronóstico Estacional.  
 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 5.1. 
Conclusiones. 5.2.  Recomendaciones.  
  
REFERENCIAS. / APÉNDICES.  



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

TÍTULO: Climatología y Variabilidad Diurna 
de la Atmósfera Libre sobre Costa Rica 
Durante los Veranos del 2004 al 2017 y el 
Invierno del 2016.   
 
AUTOR: ® 
 

Garbanzo Salas, Marcial. 
 
DIRECTOR TFG:  
 

Walter, Fernández Rojas. Dr. 
  

LUGAR DE LA PUBLICACIÓN: Montes de  
Oca, San Pedro. San José. Costa Rica. 
 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN: 
Programa de Estudios de Posgrado en 
Ciencias de la Atmósfera, para Optar por el 
Grado y Título de Maestría Académica en 
Ciencias de la Atmósfera. Sistema de 
Estudios de Posgrado. Universidad de Costa 
Rica. 
  
AÑO: 2011.  

 
 

 

 

SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG: 32829. Biblioteca Luis D. Tinoco. Colección de Reserva.  
 
FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/QRR3TYKXIR5MMNKPXD3VHTF21GC6CXAPH
1YU88P31DEHYQ8E3J-07281?func=full-set-
set&set_number=064402&set_entry=000001&format=999 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento 
está compuesto por  xii, páginas preliminares, y 182 páginas de desarrollo de la 
investigación. Bibliografía: 183 185. Contiene: CUADROS. Y FIGURAS.  

   
NOTA TÉCNICA: en la SECCIÓN RESUMEN, léase correctamente: 
desarrollados, y no como “desarrolados”.  En la SECCIÓN ÍNDICE, en el punto 
4.3. se presenta el caso del uso inapropiado del singular. 

http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/QRR3TYKXIR5MMNKPXD3VHTF21GC6CXAPH1YU88P31DEHYQ8E3J-07281?func=full-set-set&set_number=064402&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/QRR3TYKXIR5MMNKPXD3VHTF21GC6CXAPH1YU88P31DEHYQ8E3J-07281?func=full-set-set&set_number=064402&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/QRR3TYKXIR5MMNKPXD3VHTF21GC6CXAPH1YU88P31DEHYQ8E3J-07281?func=full-set-set&set_number=064402&set_entry=000001&format=999


 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

EPÍGRAFES 
 

OPAC. 
 

TFG. 

Climatología-atmósfera. NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
Capa límite planetaria-Costa Rica. 
Estado atmosférico 
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. …analizar la climatología y la variabilidad diurna de la atmósfera libre sobre 
Costa rica, utilizando los datos de Ticosonde . 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.  Generar climatologías de alta resolución vertical de la atmósfera libre 
sobre Costa Rica para las 00Z, 06Z, 12Z y 18Z durante los periodos de los 
experimentos de Ticosonde. 
 
2. Comparar el comportamiento atmosférico en los diferentes años de los 
experimentos. 
 
3. Caracterizar la ocurrencia del veranillo. 
 
4. Identificar los rasgos principales de la capa límite planetaria. 
 
5. Determinar la estructura atmosférica y su variabilidad en la cercanía de la 
tropopausa. 
 
6. Identificar la presencia de ondas atmosféricas. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Varios experimentos fueron desarrollados en el aeropuerto Juan 
Santamaría (9.9900N, 84.220°0, 908 m.s.n.m.) en colaboración con la 
NASA desde el año 2004 al 2007 incluyendo cuatro veranos y un 
invierno. Una climatología de alta resolución vertical (datos cada dos 
segundos) desarrollada utilizando esos datos se presenta, con la 
característica única de contener cuatro radiosondeos diario realizados 
a las OOZ, 06Z, 12Z y 18Z. La climatología incluye los aspectos 
dinámicos y termodinámicos así como un análisis de la estabilidad 
convectiva y condicional para los periodos seleccionados. Eventos 
específicos como el ''veranillo''y capa límite planetaria también están 
incluidos en el análisis”.  (GARBANZO SALAS: 2001.) 
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evaluación de los modelos de circulación general que son utilizados en la 
elaboración de predicciones climáticas y así identificar aquellos que proveen 
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CCM3.6. 
 
2. Comparar las climatologías regionales utilizando viento y precipitación, 
generadas por dos modelos anteriores con la climatología regional derivada 
de datos observados o dinámicamente inicializados. 
 
3. Determinar la habilidad de dichos modelos para capturar características 
climáticas de la región centroamericana, mediante la comparación de 
patrones climáticos y el empleo de métodos objetivos. 
 
4. Utilizar el modelo regional MM5v3 para efectuar una reducción de escala 
dinámica y obtener una simulación climática para el mes de enero de 2000 
inicializada datos del modelo global que mejor represente el clima de la región 
y con una resolución espacial de hasta 30 km. 
 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La reducción de escala dinámica a partir de modelos numéricos para la 
realización de predicciones climáticas estacionales es un problema de 
gran relevancia para la región de Centroamérica, puesto que el clima y 
sus diferentes manifestaciones están íntimamente ligados a diversos 
sectores de nuestra sociedad. Por lo tanto, se proponen las bases para 
un método de trabajo que permita afrontar este importante desafío.  
 
Mediante la evaluación de los campos de viento en bajo nivel y de 
precipitación derivados de dos modelos de circulación general 
(ECHAM4.5 y  CCM3.6.), para el período 1990-1999, se determinó la 
habilidad de dichos modelos para simular aspectos del clima 
centroamericano y su variabilidad climática. Para ello, primeramente se 
analizan las características climáticas consideradas como fundamentales 
contribuyentes del régimen climático regional. De acuerdo con los 
resultados de esta evaluación, el ECHAM4.5 exhibe  una representación 
más realista, por lo que su información de gran escala se utiliza para 
prever las condiciones iniciales de hasta 30 km de resolución espacial 
con el modelo regional MM5v3. En este proceso se generan un total de 
doce miembros para el mes de enero del año 2000, compuestos por 
simulaciones sucesivas o reiniciadas que no superan el límite de 
predictibilidad de diez días. 
 
Los resultados de la reducción de escala dinámica con el MM5v3 
permiten establecer  que este modelo regional es capaz de representar 
adecuadamente aspectos del clima centroamericano que los modelos de 
circulación general no pueden capturar debido a que poseen limitaciones 
de resolución espacial. La comparación con datos derivados de 
observaciones indica que el MM5v3  simula la región de máximo de 
viento de bajo nivel que está relacionada con la corriente en chorro de los 
Mares Intra-Americanos, aunque la intensidad de ésta es subestimada. 
En cuanto a los patrones de precipitación, éstos coinciden con los 
obtenidos de las observaciones (seco en el Pacífico, más lluvioso en el 
Caribe), sin embargo, existe un exceso generalizado en la cantidad de 
lluvia simulada. En el análisis de la desviación estándar de la muestra de 
doce miembros, se detectan las áreas en las que el modelo regional tiene 
mayor dispersión o incertidumbre (principalmente al sur de Panamá). 
 
Como caso particular, se compara el método de simulaciones reiniciadas 
cada diez días contra el de simulaciones continuas para el mes en 
cuestión con el propósito de obtener resultados preliminares sobre cuál 
de estos procedimientos podría proveer mejores simulaciones y 
predicciones estacionales del clima de Centroamérica. Al parecer, el uso 
del primer método (el reinicializado) es más efectivo, no obstante, es 
difícil establecer una conclusión definitiva al respecto y es necesario 
generar nuestras más grandes y por períodos más extensos. 
 
Debido a que esta investigación constituye una base de trabajo, se 
recomienda continuar con la aplicación y mejoramiento de los  métodos 
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expuestos en la misma, de manera específica, extendiendo el estudio en 
la región de interés para el verano boreal y luego considerar el 
comportamiento del ciclo anual para varias variables. Un aspecto no 
considerado en este trabajo y que merece atención posterior es el estudio 
de la estructura vertical de la atmósfera por los modelos, ya que ésta es 
una potencial potencial fuente de error en las soluciones numéricas y por 
ende en las predicciones climáticas”.   (RIVERA FERNÁNDEZ: 2006.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Analizar los eventos hidrometeorológicos extremos en las cuencas de los 
ríos Nare y Guatapé que alimentan a los embalses Peñol y Playas 
respectivamente, y las condiciones sinópticas y de mesoescala en las que 
estos se desarrollan, así como su relación con la distribución espacial y 
temporal de la lluvia que producen, con el fin de tener un mayor conocimiento 
de la dinámica local que permita contribuir a la toma de decisiones tanto en la 
operación del sistema eléctrico como en el control de inundaciones, 
particularmente en el Oriente de Antioquia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Cuantificar los eventos hidrometeorológicos extremos que afectaron la 
región de estudio para todo el periodo con el cual se cuenta con información.  
 
2. Seleccionar los eventos hidrometeorológicos extremos presentados entre el 
año 1999 y 2004 Y determinar las condiciones sinópticas que produjeron 
dichos eventos.  
 
3. Seleccionar dos casos de estos eventos extremos para estudiarlos en 
detalle, incluyendo condiciones sinópticas, circulaciones de mesoescala, 
distribución espacial y temporal de la lluvia, variaciones en los caudales e 
impactos asociados.  
 
4. Aplicar técnicas para la detección y monitoreo de complejos convectivos de  
mesoescala en la zona de estudio y caracterizar su vida promedio, en qué 
momento se originan, los mecanismos que los intensifican y su evolución 
espacial y temporal.  
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El propósito de esta investigación fue analizar las condiciones 
sinópticas y de mesoescala que dieron lugar a la ocurrencia de 
eventos extremos de lluvia y caudal en las cuencas de los ríos 
Nare y Guatapé los cuales alimentan a los embalses Peñol y 
Playas, respectivamente, ubicados en el oriente del Departamento 
de Antioquia, Colombia. Los eventos extremos diarios tanto de 
precipitación como de caudal fueron identificados para cada una de 
las 28 series de precipitación y tres series de caudal natural 
mediante la prueba estadística Mann-Kendall, el cual es un método 
objetivo que permite determinar para cada serie un umbral a partir 
del cual se presentan valores extremos.  
 
Se introdujo el concepto de evento hidrometeorológico extremo al 
conjunto de eventos que presentan simultáneamente un caudal 
extremo con eventos extremos de precipitación en al menos una de 
las estaciones de lluvia de la cuenca, con el fin de eliminar del 
análisis, lluvias que aunque puedan ser consideradas extremas al 
presentarse en un ambiente con condiciones antecedentes del 
suelo secas y de caudales base bajos no desencadenan grandes 
crecientes. Así mismo se eliminan aquellos caudales extremos que 
fueron provocados por lluvias "normales" o no extremas; lo cual 
sucede cuando las condiciones-antecedentes de caudales son 
relativamente altas y las condiciones del suelo ya se encuentran 
saturadas. El mayor número de eventos hidrometeorológicos 
extremos se presenta en la cuenca del río Guatapé, esto debido a 
la configuración orográfica de esta cuenca, la cual en su parte alta 
se encuentra encañonada y los flujos del este chocan con la ladera 
que separa a ambas cuencas produciendo el ascenso de masas de 
aire que desencadenan la formación de convección profunda, que 
alcanza a afectar la parte baja de la cuenca del río Nare (embalse 
El Peñol). Estas masas de aire cargadas de humedad una vez 
descargan su precipitación en la zona descrita anteriormente, 
continúan su ascenso, ya más secas, produciendo valores muy 
bajos de precipitación en la parte alta de la cuenca del río Nare. 
Este patrón puede observarse consistente mente para cada uno de 
los meses, mostrando que la hidroclimatología de la precipitación 
en la zona de estudio sugiere una estrecha relación con los rasgos 
orográficos y con la altura de la estación.  
 
Para el análisis de las condiciones sinópticas de la atmósfera, que 
favorecen la ocurrencia de estos eventos extremos, se 
seleccionaron a partir del año 1999 un total de 15 eventos 
hidrometeorológicos extremos que se presentaron 
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simultáneamente en las cuencas de los ríos Guatapé y Nare. Se 
analizaron variables como la humedad relativa, la velocidad 
potencial (que da una idea de la divergencia o convergencia), la 
velocidad vertical, las líneas de corriente del viento en diversos 
niveles de la atmósfera. Se analizó la incidencia de dos corrientes 
que afectan a Colombia: el chorro del Chocó y el chorro de los 600-
700 hPa.  
 
El análisis de mesoescala se llevó a cabo con base en los campos 
de temperatura de brillo (Tb) de imágenes infrarrojas y mediante un 
modelo que permite detectar, clasificar y seguir la evolución de 
diferentes tipos de sistemas convectivos, entre ellos los complejos 
convectivos de mesoescala (CCMs). Para este análisis se eligieron 
dos de los 15 eventos mencionados anteriormente, teniendo en 
cuenta que se hubieran presentado en épocas totalmente 
diferentes y que tuvieran un alto número de días de duración y un 
alto número de estaciones con lluvias diarias extremas. Para estos 
dos eventos se analizó la evolución, dinámica y trayectoria de los 
CCMs, su relación con la circulación de gran escala, su 
interrelación con la orografía y la incidencia de los mismos sobre la 
distribución espacial y temporal de la lluvia producida. Se encontró 
una fuerte relación entre la evolución dinámica de los CCMs y la 
orografía, así mismo las relaciones entre la variabilidad espacio 
temporal de los CCMs son congruentes con la precipitación local.  
 
Estos CCMs tuvieron durante su trayectoria un área de influencia 
sobre la zona de estudio y la afectaron fuertemente, con 
precipitaciones y caudales extremos. Pudo observarse claramente 
como las horas de máximas precipitaciones coincidían con las 
horas en las cuales los CCMs estaban afectando directamente a la 
zona de estudio, así mismo se pudo identificar como las áreas con 
mayores precipitaciones locales eran precisamente aquellas que se 
encontraban más cerca de la trayectoria del CCM”. (MARÍN 
CORTES: 2015.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  Estudiar el comportamiento estacional y la variabilidad interanual del 
campo de precipitación en la Cuenca del Embalse Arenal con el fin de 
generar información que permita a los diferentes sectores que interactúan en 
la cuenca, una mayor efectividad en el manejo de! recurso hídrico. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Ampliar y mejorar otros estudios de la climatología que rodea la 
Cuenca del Embalse Arenal.  
 
2. Clasificar las estaciones que rodean la Cuenca del Embalse Arenal, 
con el propósito de agruparlas en patrones similares de precipitación, es 
decir; regímenes lluviosos y anomalías de precipitación.  
 
3. Identificar los principales modos de variabilidad para las anomalías de 
precipitación en la Cuenca del Embalse Arenal mediante métodos 
multivariados (ej: Análisis en Componentes Principales.  
 
4. Encontrar señales que actúen como forzantes en la distribución de la 
precipitación desde el punto de vista de la variabilidad climática.  
 
5. Brindar información que pueda ser utilizada en la toma de decisiones, 
contribuyendo así, al pronóstico del efecto de algunos fenómenos 
meteorológicos en la Cuenca del embalse Arenal.  
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En esta investigación, se estudia el comportamiento estacional y 
la variabilidad interanual del campo de precipitación en la Cuenca 
Arenal y sus alrededores. El interés de esta investigación se basó 
en la importancia que tiene para el país el sistema de plantas 
Arenal, Corobicí y Sandillal en la generación de energía 
hidroeléctrica y la vulnerabilidad de este sector ante la variabilidad 
climática. Para llevar a cabo este objetivo se utilizaron datos de 
precipitación diarios, datos de caudal, viento e índices 
seleccionados de temperatura superficial del mar para el Caribe, 
Pacífico y Atlántico, entre otros datos.  
 
La distribución espacial, de los máximos y mínimos anuales de 
precipitación que rodean la Cuenca del Embalse Arenal, están 
asociados con el flujo y la interacción de este con la;  orografía. Los 
vientos predominantes sobre la región de estudio son los vientos 
alisios.  
 
De esta forma, los máximos acumulados anuales, se encuentran 
localizados principalmente en las regiones norte, noroeste, este y 
sureste de la cuenca. Estas regiones se ubican en zonas 
montañosas, donde el flujo alisio interactúa con ellas, provocando 
en general importantes máximos de precipitación en el barlovento 
de la orografía. Por el contrario las regiones que se ubican en el 
sotavento, ubicadas en las regiones oeste y suroeste de la cuenca, 
exhiben los mínimos de precipitación anual acumulada.  
 
A pesar de tener un área relativamente pequeña, de 
aproximadamente 500 km2, se pueden distinguir tres grupos de 
precipitación mensual que caracterizan la curva anual de 
precipitación. El primer grupo presenta una distribución de la 
precipitación en la cual, la época lluviosa se define a partir del mes 
de mayo, con un máximo absoluto en el mes de julio y máximos 
relativos en agosto y octubre. Se tiene un mínimo relativo durante 
el mes de setiembre. Así mismo, se observa una disminución en 
las lluvias a partir del mes de diciembre y/ó enero hasta el mes de 
abril. Siendo este último el mes más seco. En general este grupo 
presenta características del régimen de precipitación de la 
Vertiente del Caribe. El patrón de lluvias para el segundo grupo 
muestra un aumento en las lluvias a partir del mes de mayo, con un 
máximo en el mes de octubre. Particularmente en este caso, el 
mes de julio no corresponde al mes de máxima precipitación, La 
definición de una época seca no es muy claro, pero se observa que 
los meses más secos son marzo y abril. El tercer grupo se 
caracteriza por tener una época lluviosa que se inicia a partir del 
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mes de mayo y muestra un continuo ascenso hasta el mes de 
octubre. La época seca se define claramente a partir del mes de 
diciembre y se extiende hasta el mes de abril, con valores en 
promedio inferiores a los 50 mm.  
 
Un análisis pentadal de la precipitación, permitió identificar con 
mayor resolución temporal los máximos y mínimos que se 
presentan durante el ciclo anual. Así mismo, se utilizó la 
distribución pentadal de la precipitación para determinar con mayor 
precisión la entrada y salida de la estación lluviosa, para los 
distintos grupos.  
 
Los resultados asociados con aspectos de la variabilidad climática, 
utilizando la técnica de Análisis en Componentes Principales, 
mostraron que las anomalías mensuales de precipitación y caudal, 
en la Cuenca del Embalse Arenal, son afectadas por las 
variaciones anómalas de las Temperaturas Superficiales del Mar 
del Pacífico Central, Atlántico Tropical Norte (ATN) y la Cuenca del 
Caribe. Sin embargo, se encontró que el principal modo de 
variabilidad está relacionado con los índices del (ATN) la Cuenca 
del Caribe.  
 
Se analizaron dos casos de estudio, ambos considerados como 
sistemas que contribuyen con la producción de lluvias máximas en 
la Cuenca del Embalse Arenal. El primero de ellos corresponde a 
una incursión fría, que se presentó durante el mes de enero del 
2000.  
 
Este evento causó intensas lluvias sobre la región del Caribe y la 
Zona Norte. El otro caso de estudio, corresponde al Huracán Mitch. 
Para ambos casos se analizó el efecto que tuvieron estos sistemas 
sobre la precipitación en la región de estudio. Se encontró que el 
evento del invierno del Hemisferio Norte, contribuyó con mayores 
precipitaciones en la región de estudio, que aquellas causadas por 
el Huracán Mitch. Esto se debió principalmente a que la interacción 
del flujo con la topografía, en el caso de la incursión fría produjo 
fuertes precipitaciones en el barlovento de la orografía, cuya 
escorrentía contribuye con un importante incremento del nivel del 
embalse. Por el contrario durante el Huracán Mitch, los principales 
máximos de precipitación no se encuentran dentro de la división de 
aguas, por tanto; el incremento en el nivel del embalse asociado 
con este ciclón tropical, no fue tan importante como el generado 
por la influencia de la masa de aire frío”. (MORA SEGURA: 2001.) 
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LICENCIATURA EN METEROLOGÍA. DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA. ESCUELA DE FÍSICA. FACULTAD DE 
CIENCIAS. 
 
MISIÓN La Escuela de Física es una unidad académica dedicada a la enseñanza, 
investigación, la acción social y la difusión del conocimiento en las áreas de la 
Física, Ciencias Atmosféricas y Ciencias del espacio, estimulando la formación de 
una conciencia creativa, crítica y objetiva; reafirmando la interrelación de dichas 
áreas y aplicándolas en lo posible, al bienestar humano.  
 
VISIÓN La Escuela de Física, mediante la búsqueda constante de la verdad y la 
eficacia, continuará como institución líder del pensamiento crítico y objetivo, en los 
campos de la Física, Ciencias Atmosféricas y Ciencias del espacio, proporcionando 
recurso humano altamente capacitado en éstas áreas.  
 
VALORES 1. Búsqueda de la verdad científica. 2. Excelencia académica y 
honestidad intelectual en su quehacer. 3. Respeto a las personas y aceptación de 
las diferencias. 4. Sentido de responsabilidad personal. 5. Sentido de cooperación. 
6. Transparencia en su quehacer.  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA La Física es la ciencia que estudia las propiedades 
de la materia, radiación y energía en todas sus formas, con base en el Método 
Científico, utilizando un lenguaje matemático. Estudia las estructuras observables 
microscópicas, mesoscópicas y macroscópicas. Provee la infraestructura básica 
necesaria para el entendimiento de las otras ciencias, por ejemplo las químicas, las 
biológicas y las ambientales.  
 
EL PROFESIONAL EN FÍSICA DEBE DOMINAR  LOS CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS DE LAS SIGUIENTES RAMAS –electromagnetismo; -mecánica teórica; 
-mecánica cuántica; -técnicas experimentales de la física; -métodos matemáticos 
de la física. 
  
EL PROFESIONAL EN FÍSICA Y METEOROLOGÍA DEBE DOMINAR. Debe saber 
aplicar sus conocimientos teóricos interpretar los resultados de un experimento o de 
una teoría aplicar las técnicas experimentales de la física hacer formulaciones 
matemáticas. 
  
EL PROFESIONAL EN FÍSICA Y METEOROLOGÍA DEBE SER ético en la 
publicación de sus resultados y en el quehacer de su profesión tener facilidad para 
trabajar con conocimientos racionales de tipo demostrativo inapelable tener 
disposición para buscar un conocimiento empírico que permita hacer predicciones 
numéricas precisas tener interés por entender cómo funciona la naturaleza poseer 
un espíritu indagativo tener disposición hacia el trabajo meticuloso y disciplinado 
tener fuertes conocimientos del idioma inglés y en computación e informática  
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FINALIDAD DE LA CARRERA 
  
EL PLAN DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE BACHILLERATO EN FÍSICA Y 
BACHILLERATO EN METEOROLOGÍA TIENEN COMO OBJETIVOS Formar 
un(a) profesional con conocimientos sólidos de los temas centrales de la física, a 
saber electromagnetismo, mecánica clásica, mecánica cuántica, técnicas 
experimentales de la física y métodos matemáticos de la física. Formar un(a) 
profesional que pueda continuar o profundizar su preparación en cualquiera de las 
ramas de la física, ya sea por sí mismo o realizando estudios a nivel de postgrado. 
Formar un(a) profesional que pueda aplicar sus conocimientos en la resolución 
competente y eficaz de problemas propios de su área y áreas afines.  
 
RELACIÓN DE LA FÍSICA CON OTRAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y LA 
TECNOLOGÍA La Física como ciencia fundamental se relaciona de algún modo 
con las áreas del conocimiento, pero es medular para ciertas áreas de la ciencia y 
la tecnología: Matemáticas Ingenierías Química Geología (Geofísica) Computación 
e Informática Economía Sociología Medicina Biología (Biofísica) Artes El lenguaje 
de la Física es la Matemática, esta relación íntima ha permitido el crecimiento de 
ambas, casi en forma paralela. Con la Física se pueden estudiar sistemas 
complejos, los cuales surgen en cualquiera de las áreas mencionadas. La relación 
de la Física con la Ingeniería y la Química ha generado el avance tecnológico 
actual. De la relación de la Geología con la Física, surgió la Geofísica. La 
computación y la Informática han facilitado el camino no sólo a la física, sino a las 
otras ciencias fundamentales. Con la Medicina se ha venido relacionando desde 
hace pocos años, esta relación ha creado nuevas áreas conjuntas de investigación. 
De la relación de la Biología con la Física nació la Biofísica, la cual podría generar 
el conocimiento para entender y mejorar el estudio del ADN.  
 
CARACTERIZACIÓN DEL PROFESIONAL QUE SE DESEA FORMAR EN FÍSICA  
Y METEREOLOGÍA: ¿Qué debe saber? La persona profesional en Física domina 
los conocimientos básicos de las siguientes áreas: Electromagnetismo Mecánica 
Teórica Mecánica Cuántica Técnicas experimentales de la Física Métodos 
matemáticos de la Física Idioma inglés Computación e Informática. La personal 
profesional en Meteorología domina los conocimientos básicos de las siguientes 
áreas: Electromagnetismo. Mecánica Teórica. Técnicas experimentales de la 
Física. Métodos matemáticos de la Física. Idioma inglés. Computación e 
Informática. ¿Qué debe hacer? La persona profesional en Física y Meteorología: 
Aplica sus conocimientos teóricos Interpreta los resultados de un experimento o de 
una teoría Aplica las técnicas experimentales de la Física. Hace formulaciones 
matemáticas. Trabaja con conocimientos racionales de tipo demostrativo 
inapelable. Tiene disposición para buscar un conocimiento empírico que permita 
hacer predicciones numéricas precisas. ¿Cómo debe ser? La persona profesional 
en Física y Meteorología: Es ética en la publicación de sus resultados y en el 
quehacer de su profesión. Tiene interés por entender como funciona la naturaleza. 
Posee un espíritu indagativo. Tiene disposición hacia el trabajo meticuloso y 
disciplinado.(http://www.fisica.ucr.ac.cr/?q=node/49) 

http://www.fisica.ucr.ac.cr/?q=node/49
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  ... investigar el comportamiento medio que tiene el flujo de viento zonal en el 
planeta Urano, su variabilidad y su relación con los parámetros termodinámicos 
más generales en la "superficie" planetaria..  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Obtener, a partir de los datos registrados durante el período de interés, 
la ecuación media del flujo del viento zonal en el planeta Urano.  
 

2. Obtener las regiones de mayor probabilidad de formación de eventos 
atmosféricos de Urano, extrayendo para ello la cortante meridional del 
viento zonal y las zonas de mayor vorticidad relativa.  

 
3. Determinar cuál es el comportamiento "semi-anual" del flujo de viento 

zonal, respecto a la ecuación media del viento zonal.  
 

4. Establecer una relación entre el comportamiento del flujo de viento 
zonal y la posición en el plano solar que ocupa el planeta.  

 
5. ... establecer una relación entre la misma y los perfiles de presión y 

temperatura a nivel atmosférico.  
 

RESUMEN GENERAL: “RESUMEN” 

“Eventos atmosféricos han sido observados en la superficie del 
planeta Urano en los últimos 30 años, sin tenerse una periodicidad 
constante en la toma de dichos datos. En general, las 
observaciones a los planetas gaseosos del Sistema Solar, han 
mejorado en los últimos 25 años, principalmente desde 1993, año 
en que entró en funcionamiento el Keck 1 Telescope en Hawaii, el 
cual se implementó para tener en 1996 el Keck II Telescope; 
también han sido importantes los aportes del Telescopio Espacial 
Hubble y el telescopio Gemini en Chile y Hawaii. Estas 
herramientas, entre otras, han permitido hasta el momento tener 
las mejores imágenes en infrarrojo referentes a eventos 
atmosféricos en la superficie de dichos planetas, entre ellos Urano.  
 
Una de las razones por las que las observaciones han mejorado en 
calidad y número, es gracias a las implementaciones realizadas en 
dichos telescopios. Entre los elementos más importantes están, el 
NIRC colocado originalmente con el Keck I Telescope y que fue 
retirado en el 2010, el NIRC2 colocado en el 2004 en el Keck II y 
que se ha implementado hasta tener 28 filtros en infrarrojo, entre 
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los que destaca el Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2).  
 
También hay que mencionar que gracias a los instrumentos del 
Telescopio Espacial Hubble (HST por sus siglas en Inglés), se han 
logrado complementar las series de datos referentes a eventos en 
la atmósfera de Urano, principalmente después del año 2000.  
 
Entre los filtros de mejora del HST, destacan el Wide Field Camera 
3 (WFC3).  
 
Por último destaca el telescopio Gemini, al que las mejoras 
realizadas le han permitido complementarse con el Keck II y el 
HST, principalmente desde que se le integró el filtro Near InfraRed 
Imager and spectrograph (NIRI) en el 2002.  
 
Los datos que han sido observados en Urano, muestran diferentes 
velocidades de deriva a lo largo de las latitudes del planeta; estas 
observaciones permiten establecer una relación directa entre la 
velocidad de arrastre del viento y la localización latitudinal. De esa 
manera, al hacer un análisis estadístico de los datos, se puede 
obtener una ecuación latitudinal que describe el comportamiento 
promedio del flujo de viento zonal, en zonas que van desde los 60° 
N hasta 60° S, que es la región en la que se cuenta con mayor 
cantidad de datos y en la que los cambios dinámicos son más 
significativos.  
 
En este trabajo tras encontrar la forma general de la ecuación del 
flujo de viento zonal, tomando para ello los datos publicados desde 
1986 y hasta el 2014, se establece la deriva latitudinal de la 
ecuación de viento zonal a lo largo del tiempo (principalmente en 
períodos de 2 y 3 años, debido a la escasez de datos en algunos 
lapsos), luego se obtienen las zonas de mayor cortante horizontal 
de viento a partir de la ecuación para el flujo de viento zonal, las 
cuales a su vez están relacionadas con los eventos ciclónicos de la 
atmósfera superior y donde se da una alta incidencia de complejos 
brillantes, los cuales se pudieron observar en la atmósfera superior 
de Urano, principalmente luego de que se diera el equinoccio de 
primavera en el hemisferio Norte. 
 
Este trabajo está principalmente enfocado en demostrar que la 
ecuación de viento zonal no es estática y que la misma tiene un 
comportamiento cambiante en el tiempo, el cual está dictado por 
las posiciones que tenga la elíptica planetaria mientras se hace el 
recorrido alrededor del Sol, demostrando de esa manera que los 
eventos atmosféricos de Urano no son únicamente debidos a 
efectos internos del planeta, sino que también pueden ser 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

modificados por la incidencia de la radiación solar y por la distancia 
entre Urano y el Sol, corroborando de esa manera que el calor 
interno del planeta Urano es insuficiente para generar todos los 
eventos atmosféricos que se han podido observar a lo largo de los 
últimos 20 ó 30 años”. (MURILLO SALAZAR: 2018.) 

 
CONTENIDO DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Descubrimiento de Urano. 1.2. Misiones 
meteorológicas en el Sistema Solar. 1.3. Misiones a Urano. 1.3.1. Posibles 
misiones futuras a Urano. 1.4. Propósitos y objetivos de la Tesis. 1.4.1. 
Objetivo General. 1.4.2. Objetivos específicos. 1.4.3. Justificación de la 
necesidad de una ecuación de viento zonal. 1.4.4. Descripción del trabajo a 
realizar.  
 
CAPÍTULO II: ATMÓSFERA URANO. 2.1. Generalidades. 2.2. Composición. 
2.3. Estructura termodinámica del planeta Urano.  
 
CAPÍTULO III: DINÁMICA PLANETARIA. 3.1. Movimionto planetario. 3.2. 
Aspectos Termodinámicos de la atmósfera. 3.3. Aspectos dinámicos. 3.4. 
Detección de eventos en el planeta Urano. 3.4.1. Características de los 
vientos observados. 3.5. Comportamiento de los eventos nubosos.  
 
CAPÍTULO IV: DATOS DE  VIENTO DE URANO. 4.1. Registro de eventos 
meteorológicos de Urano. 4.2. Generalidades sobro los datos observados. 
4.3. Medición de vientos. 4.4. Listas de datos de viento zonal. .  
 
CAPÍTULO V: PERFIL LATITUDINAL DE VIENTO ZONAL. 5.1. Metodología 
de trabajo. 5.2. Cálculo del perfil latitudinal para el viento zonal de Urano. 5.3. 
Ecuación para el flujo del viento zonal medio. 5.4. Variabilidad del flujo de 
viento zonal. 5.5. Deducción de los parámetros. 5.5.1. Perfil de temperatura. 
5.5.2. Recurrencia del patrón de variabilidad del flujo de viento zonal. 5.5.3. 
Región de mayor probabilidad de formación de eventos atmosféricos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
1. Investigar el comportamiento de los períodos caniculares del período 
1981 al 2010 para las cuencas: Río Nosara, Río Tempisque, Río Abangares y 
Río Jesús María en el Pacífico Norte, así como el Río Grande de Tárcoles en 
el Valle Central, analizando la relación entre éstos, las Oscilación de Madden-
Julian (MJO) y el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS),  
Específicamente en la región Niño 3.4 respectivamente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Determinar la magnitud, la intensidad y la duración de los períodos de 
veranillo en el país, realizando un análisis de precipitación para las cuencas: 
río Nosara, río Tempisque, río Abangares y río Jesús María en el Pacífico 
Norte; así como el río Grande de Tárcoles en el Valle Central, para los años 
entre 1981-2010, mediante el uso del método de Alfaro. (2014) 
 
2. Observar cual es el comportamiento de los períodos de veranillo en las 
cuencas indicadas durante el lapso de estudio, de acuerdo con la fase 
predominante del fenómeno ENOS en la   región Niño 3.4 y llevar a cabo un 
análisis estadístico que permita determinar la significancia de los resultados. 
 
3. Realizar un análisis estadístico de las series de precipitación en las 
cuencas citadas y observar su relación con las fases de la MJO y sus 
respectivas amplitudes durante los eventos de veranillo, de estaciones 
localizadas en las cuencas mencionadas y establecer la significancia del 
estudio. 
 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La principal finalidad a este estudio, fue la de hacer un análisis del 
comportamiento de los veranillos para el período entre el año 1981 y el año 
2010 en las cuencas: Río Nosara, Río Tempisque, Río Abangares y Río Jesús 
María en el Pacífico Norte, así como el Río Grande de Tárcoles en el Valle 
Central. Para dicho efecto, se realizó un análisis de la relación entre éstos 
eventos, el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) específicamente en 
la región Niño 3.4 y la Oscilación Madden-Julian (MJO) respectivamente. 

Para esta investigación se utilizó una base de datos de registros diarios, que 
comprende 15 estaciones meteorológicas del Instituto Meteorológico 
Nacional, distribuidas en las cuencas anteriormente mencionadas. Así mismo, 
se utilizo información de la base de datos de CP/NCEP/NOAA, del índice de 
la región Niño 3.4, además los datos de la  MJO  se obtuvieron de la Oficina 
de Meteorología australiana. (BOM) 

 
Por otra parte, los análisis estadísticos obtenidos al relacionar los resultados 
de las variables de los veranillos, con las anomalías de TSM de la región Niño 
3.4., proporcionaron escenarios que brindan una mayor probabilidad de tener 
veranillos  secos con valores de TSM cálidos, mientras que cuando las 
anomalías de TSM eran frías, los veranillo tendieron a ser más húmedos. Por 
otro lado, en lo que concierne a la MJO, los resultados no fueron significativos 
como los  obtenidos para la TSM  de la región Niño 3.4; sin embargo, se 
obtuvo una importante cantidad de casos que favorecieron la presencia de 
eventos lluviosos con predominancia de fases oeste y la ocurrencia de 
canículas secas con superioridad de fases este y neutrales. 

 
Finalmente, se observó un importante favorecimiento de las precipitaciones 
durante las canículas cuando se está en presencia de fases oeste, muy por 
encima de cuando se esa ante fases este y neutrales, las cuales en mucho 
casos al sumarse son menores que la primera.” (SOLANO LEÓN: 2015) 

 
CONTENIDO DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. 1.1. Planteamiento del problema.  1.2. 
Justificación del problema 1.3.  Objetivos de la investigación. 1.3.1.  Objetivo 
general. 1.3.2. Objetivos específicos.   
 
CAPÍTULO II:   2.1. Hipótesis de la investigación.  2.2.  Estudios regionales 
del veranillo. 2.3.  Estudio de los veranillos en Costa Rica. 2.4.  Oscilación 
Madden-Julian. 2.4.1. Definición. 2.4.2. Componentes del Ciclo de la MJO.  
2.4.2.1.  Velocidad potencial en 200-hPa en 850-hPa. 2.4.2.2. Radiación de la 
Onda Larga. (OLR.) 2.4.3. Diagrama de Wheeler-Hendon. 2.4.4. Relación 
entre MJO y el ENOS. 2.4.5. Interacción de la MJO con las lluvias en Costa 
Rica.  2.5.   Características de las cuencas estudiadas en Costa Rica. 2.5.1.  
Río Grande de Tárcoles.  2.5.1.1. Ubicación.  2.5.1.2.  Aspectos 
Socioeconómicos.  2.5.1.3. Aspectos Biofísicos. 2.5.1.4. Precipitación.  
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2.5.1.5. Oferta y demanda de agua. 2.5.2.  Río Tempisque.  2.5.2.1. 
Ubicación.  2.5.2.2. Aspectos Socioeconómicos.  2.5.2.3. Aspectos biofísicos.  
2.5.2.4. Precipitación.   2.5.2.5.  Oferta y demanda de agua.  2.5.3. Península 
de Nicoya.  2.5.3.1. Ubicación.  2.5.3.2. Aspectos socioeconómicos.  2.5.3.3.   
Aspectos biofísicos. 2.5.3.4. Precipitación. 2.5.3.5.  Oferta y demanda de 
agua. 2.5.4.  Río Abangares. 2.5.4.1. Ubicación. 2.5.4.2. Aspectos 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar la ocurrencia horaria más probable de lluvia para regiones de 
máximos de precipitación en Costa rica, considerando un  registro del promedio de 
esta del 2000 al 2008.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Seleccionar los puntos máximos de precipitación en Costa Rica por medio 
de la observación de un mapa espacial de la misma. 

 
2. Relacionar unos de estos máximos de precipitación horaria con las 
diferentes fases del ENOS, para determinar el comportamiento de los mismos y 
caracterizarlos según la región climática a la que pertenecen. 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La gran variabilidad que presenta Costa Rica, climática y topográficamente 
hablando, aunado al constante  cambio de uso del suelo en cada una de las 
regiones del país; se han conjugado para crear y establecer zonas 
particulares donde las precipitaciones se ven fortalecidas y acrecentadas. 
Estas regiones también se ven favorecidas por factores o fenómenos 
meteorológicos de diversas escalas, que interaccionan con el país 
estacionalmente como lo son las bajas presiones, ondas tropicales, ciclones 
tropicales, frentes fríos, ENOS entre otros.  

La escogencia y análisis de un máximo de precipitación en un punto 
específico del país se ve limitada por la excelencia de datos de la región. Es 
por ello que con la ayuda de los datos suministrados por el Instituto 
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Costarricense de Electricidad (ICE) y el análisis del mapa de soyetas del 
Balance hídrico superficial de Costa Rica (PHI-LAC/UNESCO, 2007), se 
seleccionaron seis puntos estratégicos lo más cercano posible a estas 
regiones de mayor precipitación. Las estaciones escogidas son: de la Zona 
Norte la  69507-Colonia los Ángeles y 69524-Caño Negro; de la Región 
Caribe la 69604-La Montura y 73036-T-Seis y por el Pacífico Central la 
69004-Naranjillo y 34006-S.P.Savegre. Las seis con un periodo de registro del 
2000 al 2008. 

Con el estudio se descubre que existe un rango específico de horas del día, 
para determinados meses del  año, en que la probabilidad de que se presente 
ese máximo de precipitación horaria es alta. Este rango horario es por los 
general vespertino,  adjudicado tanto a factores físicos como termodinámicos 
como lo son: convergencia por interacción del Jet de Bajo Nivel del Caribe 
con el sistema montañoso de la región, la convección profunda en forma de 
tormentas de escala local, el paso de sistemas  de mesoescala y sinópticos 
como  las ondas de este, los ciclones tropicales o empujes fríos. 

Para una mejor caracterización de tres de estos máximos de precipitación, se 
realiza el análisis de su comportamiento ante uno de los fenómenos de mayor 
variabilidad climática del país como lo es el ENOS. Tomando  las estaciones 
69604-La Montura y 73036-T-Seis de la Región Caribe y la 69004-Naranjillo 
del Pacífico Central (con periodos de registro de 1985 al 2008), se concluye 
que existen variaciones significativas (particulares) en cuanto a los registros 
de los acumulados pentadales promedio para las fases cálidas de los años: 
1986-1988, 1991-1992 y 1997-1998; además de la fases frías de los años: 
1988-1989, 1998-2001 y 2007-2008. Estas vacaciones, por la puntualidad del 
dato, son en ocasiones anómalas y no representativas de las características 
propias de la región a la que pertenecen estos máximos de precipitación 
horarios.  ”. (VALVERDE MORA: 2015.) 

CONTENIDO DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Objetivos.  1.2. Conceptos básicos de la 
climatología de Costa Rica. 1.3. Algunos mecanismos y formas importantes de 
precipitación de Costa Rica   
 
CAPÍTULO II: ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y METODOLOGÍA. 2.1. Series de 
tiempo. 2.2. Análisis de saltos.  2.3. Análisis de tendencia.    2.4. Análisis de 
estacionalidad.  2.5. Análisis de de componentes principales.  2.6. Modelo auto 
regresivo del alto orden AR (p)  2.7.  ENOS, El Niño-Oscilación del Sur.  2.8. 
Metodología.    
 
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS: RESULTADOS. 3.1. Series de 
datos.  3.2. Tendencias.  3.3. Estacionalidad.  3.4.  Anomalía de los registros. 
3.5. Distribución de la precipitación horaria. 3.6. Efectos indirectos del ENOS.  
3.6.1. Eventos Niños.  3.6.2. Eventos Niñas.   
 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
ANEXOS. / REFERENCIAS. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 
1. Contribuir al conocimiento de las características del clima  en la vertiente 
Caribe de Costa rica y su representación por parte de un modelo numérico de 
mesoescala. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Caracterizar a partir de observaciones la variabilidad diurna de la precipitación 
y el viento en la vertiente Caribe de Costa Rica. 

 
2. Evaluar la habilidad espacial del modelo “Fith Generation PSU/NCAR 
Mesoscale Model” (MM5V3, Anthes y Warner 1978; Dudhia et al. 1993) para 
simular la precipitación y el viento con resolución horaria en la región. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En este trabajo  se estudian las características del ciclo diurno de la 
precipitación en la vertiente del Caribe de Costa Rica; su variabilidad espacial 
y estacional así como su relación con el viento y otras variables 
meteorológicas. Además se evalúa la capacidad  de un modelo atmosférico 
regional (MM5V3) para reproducir algunas de estas características. Para 
realizar este estudio se integró una base de datos con 20 series de tiempo, 
obtenidas de 3 fuentes con resolución horaria para la precipitación y 6 series  
de viento con la misma resolución. El análisis se complementó con 
compuestos mensuales de viento sinóptico derivados de ERA-interim. Se 
calculó la distribución horaria de la precipitación anual de cada estación y se 
hizo un análisis armónico a esta distribución. 

Para estudiar esta variabilidad estacional del ciclo diurno se obtuvo la 
distribución horaria  de la precipitación  mensual y se hizo lo mismo para el 
viento con el fin de investigar alguna relación entre ellas. Adicionalmente 
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estas distribuciones mensuales fueron relacionadas con  los compuestos 
mensuales de viento sinóptico. Se observó que el ciclo diurno medio de la 
precipitación tiene una gran variabilidad espacial que podría ser explicada, 
parcialmente al menos, por la topografía y la cercanía a la costa. En análisis 
armónico mostró que el ciclo diurno es dominante en las zonas alejadas de la 
costa mientras que el semidiurno predomina en las zonas costeras. A lo largo 
del año, en las diferentes subregiones, se observaron los cuatro regímenes 
de variabilidad diurna que han sido reportados en estudios tropicales de 
carácter global: oceánico (máximos entre las 6 y 9 TSL), continental (máximos 
entre las 15 y 18 TSL), costero sobre el mar (máximos entre 3 y 12 TSL) y 
costero sobre tierra (máximos entre las 18 y 0 TSL). Se propone que la 
variabilidad de los alisios podría estar relacionada a la variabilidad estacional 
del ciclo diurno en algunas zonas. Los resultados obtenidos son consientes en 
general con los presentados en estudios realizados con estimaciones 
satelitales de la precipitación pero con algunas diferencias importantes. Por 
ejemplo, en la zona costera al sur de 100 N se han reportado que los máximos 
en la frecuencia de la precipitación se dan entre las 16 y las 19 TSL mientras 
que en esta tesis se encontró otro máximo cerca de las 7 TSL. Este tipo de 
contrastes muestran el valor mantener sistemas de observación de superficie 
capaces de realizar observaciones casi continuamente pues la frecuencia de 
muestreo de los sensores a bordo de satélites es baja comparada a la de las 
estaciones meteorológicas. Para  la evaluación del modelo numérico se 
calcularon varias métricas objetivas para medir el desempeño a nivel horario. 
Se encontró que su representación de las características del ciclo diurno es 
deficiente y se proponen algunas posibles causas a este resultado”. (SÁENZ 
SOTO: 2014.) 

 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 
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MM5V3. 3.3.2.  Evaluación del modelo MM5V3. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS. 4.1.  Distribución horaria de la precipitación anual. 4.2.  
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observada. 4.6.   Evaluación del modelo MM5V3. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, ALCANCES Y RECOMENDACIONES. 5.1.  
Conclusiones. 5.2. Alcances.  5.3.   Recomendaciones. 

APÉNDICES. / REFERENCIAS. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Conocer la evaporación en Costa Rica y su aplicación. (se colige del título 
del TFG.) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Determinar el inicio y conclusión de la época seca y lluviosa. (se colige del 
título del TFG.) 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La idea de mejorar la aproximación regional del inicio y conclusión de la época seca 

y lluviosa, así como el veranillo o canícula por medio de la determinación de umbrales 
pentadales de la evaporación específicos para cada Región Climática del país, surge 
con el objeto de analizar el ciclo anual de la precipitación utilizando una variable 
diferente a  la normalmente utilizada (lluvia), debido a que esta (evaporación) es una 
variable más estable debido a su ciclo diario y a su vez existen técnicas de relleno, 
mientras que la lluvia tiene patrones muy irregulares y es difícil de rellenar. 

Costa Rica tiene carencia de registros de evaporación bien distribuidos que además 
sean extensos y continuos, por esto el método FAO Penman-Monteith descrito por 
Allen et al. (1998) para generar un cálculo estándar de la evapotranspiración de 
referencia, dicho método define un cultivo de referencia hipotético que asume una 
altura de 0.12 m con una resistencia superficial de 70 s/m y un albedo de 0.23. 
Partiendo de este valor específico generado de evapotranspiración calculando el 
coeficiente del Tanque evaporímetro tipo A se obtiene el valor de la evaporación diaria 
para una estación meteorológica representativa de cada región climática del país, 
donde dichos resultados fueron validados calculando la evaporación diaria generada 
con el Tanque de evaporación tipo A. Posteriormente se calculan las 73 pentadas 
anuales de evaporación para comprobar el comportamiento de esta variable den 
diferentes períodos del año para cada región climática del país.  

Se generan los siguientes promedios para cada Región Climática del territorio 
nacional: 6 mm para la zona Caribe, 5.8 en la Zona Norte, 7.6. mm para el Pacífico 
Norte, 4.8 mm en Pacífico Central, 8.2 mm para el Pacífico Sur y 8 mm para el Valle 
Central. Donde al observar las gráficas pentadales de evaporación se evidencia en 
las estaciones analizadas, excepto La Mola, un aumento de la evaporación para los 
meses en que comúnmente se presenta el Veranillo. 

Analizando el umbral respectivo para cada región en las gráficas pentadales se 
obtiene las siguientes fechas para el inicio y conclusión de la época seca y lluviosa en 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

Costa Rica así como para la ocurrencia del veranillo. La Zona Caribe es la región más 
impactada por los fuertes vientos producto de los frentes fríos y otros fenómenos 
meteorológicos generadores de lluvia que impactan principalmente la Costa Caribe 
que influyen en el decremento de la evaporación y aumento de la precipitación, por 
esto al observar las gráficas pentadales de evaporación y precipitación se aprecia un 
periodo lluvioso con un valor umbral de 25 mm del 12-16/04 o pentada 21 hasta 17-
21/03 o pentada 16, mientras que el pequeño periodo seco con el mismo umbral se 
aprecian de 22-26/03 o pentada 6 hasta 2-6/5 o pentada 25, en esta región no se 
observa un Veranillo pero si se da una disminución de la evaporación entre el 1-5/07 
o pentada 37. La Zona Norte inicia su época seca  del 26-30/01 o pentada 6 hasta 2-
6/05 o pentada  25 con un umbral de 28-34 mm, su época lluviosa comienza del 7-
11/05 o pentada 26  hasta 21-25/01 o pentada 5, sin ocurrencia del Veranillo. El 
Pacífico Norte tiene dos épocas secas una co umbrales de 31-42 que va del 28/10-
1/11 o pentada 61 hasta 12-16/05 o pentada 27, la otra época seca concuerda con el 
Veranill y va del 26-30/06 o pentada 36 hasta 15-19/08 o pentada 46 con umbral de 
33-35, además tiene dos épocas lluviosas una del 17-21/05 o pentada  28 hasta 20-
25/08 o pentada 1 hasta  12-16/04 o pentada 27, la otra época seca concuerda con el 
Veranillo y va del 26-30/06 o pentada 36 hsta 15-19/08 o pentada 46 con un umbral 
de 33-35, además tiene dos épocas lluviosas una del 17-21/05 o pentada 47 hasta 
24-28/11 o pentada 60. Mientras el Pacífico Central muestra época seca del 1-5/01 o 
pentada 1 hasta 12-16/04 o pentada 22 hasta 27-21/12 o pentada 73, sin prescencia 
de Veranillo. Para el Pacífico Sur la época seca va del 2-6/12 o pentada 68 hasta 17-
21/04 o pentada 22 con umbrales 37-43 mm, con época lluviosa del 22-26/04 o 
pentada 23 hasta 27/11-1/12 pentada 67, sin evidencia de Veranillo. En cambio el 
Valle Central tiene dos épocas secas una inicia el 13-17/11 o pentada 64hasta 12-
16/05 o pentada 27 con umbrales de 33-38 mm, y un segundo periodo seco que 
coincide con el veranillo del 11-15/07 o pentada 39 hasta 30/7-3/08 o pentada 43 con 
umbrales de 34-35 mm, mientras que las épocas luviosa van del 4-8/08 o pedanta 44 
hasta 8-12/11 o pentada 63, donde el segundo período seco se da del 17-21/05 o 
pedanta 28 hasta 6-10/07 o pedanta 38.  

Un veranillo estrictamente definido como época seca, con ayuda del método 
propuesto, se encuentra únicamente en el Valle Central y Pacífico Norte. Pero 
claramente se aprecia aumento de la evaporación durante los meses en que 
comúnmente ocurre el veranillo, excepto en el Caribe, y dicho incremento se 
encuentra acompañado de una disminución de las precipitaciones en todas las 
estaciones a excepción de la Zona Norte. 

El análisis de las gráficas de acumulados mensuales, pentadales, así como las 
resultantes de la validación de series de tiempo generadoras con el método y las 
obtenidas con el Tanque evaporímetro tipo A muestran un patrón similar en cuanto a 
la distribución mientras que presentan una diferencia en el rango donde los 
acumulados de la serie reconstruida siempre se encuentra por encima de la serie 
real. Los porcentajes de error para las localidades estudiadas muestran los siguientes 
valores: Zona Caribe presenta un máximo de 150 % y un mínimo de 80% en la Zona 
Norte un máximo de 33% y un mínimo de 1% en el Pacífico Central un máximo de 
15% y un mínimo de 2% mientras el pacífico Sur un máximo de 85% y un mínimo de 

53% y en el Valle Central un máximo de 90 % y un mínimo de 32%.” 
(HERNÁNDEZ ESPINOZA: 2013.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  Analizar la influencia del fenómeno océano-atmosférico ENOS-Modoki 
durante las fases de ausencia del ENOS-Canónico (neutrales) en la 
precipitación de Venezuela en e período 1979-2008. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los años de ocurrencia del fenómeno ENOS-Canónico en sus 
fases positivas y negativas durante el período de 1979 a 2008. 
 
2. Identificar y clasificar los años de ocurrencia del fenómeno ENOS- 
Modoki entre 1979 y 2008, en los períodos en los cuales no hubo ENOS-
Canónico. 
 
3. Analizar los patrones de precipitación de Venezuela con datos de las 
diferente: estaciones meteorológicas sinópticas, a fin de determinar la 
influencia de fenómeno ENOS-Canónico y Modoki durante sus diferentes 
fases en el período de comprendido entre 1979-2008.  
 
4. Analizar las condiciones sinópticas de cada uno de los fenómenos del 
ENOS· Modoki ocurridos entre 1979-2008, que se produjeron en períodos 
donde no hubo ENOS-Canónico. 
 
5. Analizar la influencia del ENOS-Modoki en Venezuela, usando como 
base el estudio de la precipitación, temperatura del aire y otras variables 
como el Índice Oceánico de El Niño (ONI), las anomalías de TSM en el Mar 
Caribe y océano Pacífico tropical y el índice del ENOS-Modoki (EMI) 
generado por JAMSTEC. 
 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El propósito de esta investigación fue realizar un análisis de todos los eventos del 
fenómeno oceánico-atmosférico conocido como el ENOS-Modoki, ocurridos 
durante las fases de ausencia del ENOS-Canónico, denominadas neutrales, y la 
influencia en la precipitación de Venezuela durante el período entre 1979-2008. 
Además de esto, se realizó un análisis de algunos eventos del ENOS-Canónico 
que hubo durante el período estudiado, con el [m de examinar la influencia en la 
precipitación del país sudamericano. Para el estudio se utilizaron 34 estaciones 
meteorológicas distribuidas por todo el territorio nacional, datos del O.IT de la base 
de datos de NOAAlNCEP, datos del EMI generados por el JAMSTEC y registros 
históricos del reanálisis de NCAR y ERA-40.  
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Al terminar la clasificación de todos los eventos del ENOS-Modoki ocurridos en el 
período de estudio, durante las fases neutrales del ENOS-Canónico, se analizaron 
las condiciones sinópticas presentes en Venezuela para cada evento; para ello se 
produjeron mapas de TSM del Pacífico tropical y Mar Caribe, además se graficó el 
viento en superficie. Luego para observar el comportamiento de la ZCIT se 
realizaron gráficas de líneas de corriente en 850 hPa, omega en 500 hPa y 
divergencias en 200 hPa, para observar el comportamiento de la subsidencia. 
Finalmente se graficaron y tabularon las anomalías de precipitación para poder 
buscar patrones de lluvia en las diferentes regiones venezolanas. Se pudo 
observar que existe relación entre el fenómeno ENOS-Canónico en su fase cálida 
(fría) y el régimen de precipitaciones en Venezuela, presentándose déficit 
(superávit) de lluvia en todo el país a excepción de la región Nororiental. Además, 
se determinó que hay algún tipo de influencia del ENOS-Modoki sobre los 
procesos de subsidencia en el Mar Caribe y Norte de Sudamérica, los cuales se 
ven alterados durante el período de ocurrencia del fenómeno, iD1luyendo en la 
advección de humedad y la posición de la ZCIT.  

Finalmente, se encontró una fuerte relación entre los eventos del ENOS-Modoki, la 
TSM del Caribe, Atlántico Tropical Norte (A TN) Y las anomalías de lluvias 
registradas durante estos períodos, clasificados como neutrales del ENOS-
Canónico”. (POLEO BRITO: 2017.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

1. Regionalizar, mediante la técnica de las Componentes Principales, los 
campos de precipitación y temperaturas (máxima y mínima) en Centroamérica y 
evaluar distintos índices oceánicos y/o atmosféricos de pronósticos estacionales a 
dicha regionalización. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aplicar el análisis de componentes principales  a una base de datos con 
estaciones meteorológicas con información de precipitación, temperatura mínima 
y temperatura máxima para obtener  una reducción del campo de dichas 
variables. 

2. Elaborara un pronóstico estacional basado en el análisis de tabla de 
contingencia. 

3. Elaborar un pronóstico estacional basado en el análisis de correlación 
canónica y compararlo con el del punto anterior. 

4. Escoger los mejores índices atmosféricos y/o oceánicos obtenidos para 
cada período de estudio, evaluar su significancia. 
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En el presente estudio, se utilizan esquemas predictivos con 
herramientas estadísticas (tabla de contingencia y análisis de 
correlación canoníca), para crear escenarios de pronóstico estacional a 
niel Centroamericano, tanto en lo que se refiere a lluvias, como 
temperaturas mínima y máxima. Lo anterior  consiste en utilizar índices 
climáticos como predictores con meses de anticipación, para  prever el 
comportamiento de las lluvias en términos generales, mostrando la 
probabilidad  que se presenten lluvias por encima o bajo las normales. 
Debido a que dicho estudio se realizó para todo Centroamérica, 
también fue necesario utilizar otro proceso estadístico para resumir la 
información total de la región, dicha técnica es denominada como 
componentes principales. Una vez obtenido lo mencionado, se procedió 
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comportamient6os en las lluvias y las temperaturas, así como el inicio y 
final de la época lluviosa, intensidad y fecha de inicio del período 
canicular, para finalmente evaluar los mejores, definidos como aquellos 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar y documentar las fortalezas y debilidades del CAFFTG con el fin de 
conocer la confiabilidad que se le puede dar al sistema para utilizarlo como herramienta 
operativa en situaciones de alerta temprana por inundaciones en el país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recopilar casos de estudio que permitan conocer el comportamiento del CAFFG 
con los diferentes disturbios atmosféricos, para encontrar los aciertos y falsas alarmas del 
sistema. 

2. Diseñar una metodología eficiente que permita determinar sitios específicos dentro 
de áreas que serán afectadas por inundaciones, teniendo puntos clave de control para 
informar o verificar las condiciones. 

3. Diseñar un sistema operativo de alerta temprana a comunidades en riesgo de 
inundación, con el fin de brindar avisos y alertas más específicos y en tiempo oportuno. 

4. Documentar todas las evaluaciones, mostrando las fortalezas y debilidades del 
CAFFG. 

 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Esta investigación estudia las fortalezas y debilidades del sistema de Guía 
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para Inundaciones Producidas por Crecidas Repentinas en América Central 
(CAFFG, por sus siglas en inglés), con el fin dar a conocer la confiabilidad que 
se le puede dar  para utilizarlo como herramienta operativa en situaciones de 
alerta temprana por inundaciones en el territorio nacional. La importancia de 
este tema se debe a que durante la estación lluviosa de nuestro país es 
frecuente la amenaza de disturbios atmosféricos cuya alta intensidad puede 
ocasionar cantidades de precipitación elevadas en cortos periodos de tiempo 
o bien ser la intensidad de la lluvia leve, pero de forma continua por periodos 
largos de tiempo. 

El sistema a evaluar fue implementando en la región centroamericana como 
una herramienta útil  en la alerta de inundaciones que tienen carácter 
repentino en las cuencas de cada país. Las cuencas analizadas en este 
estudio tienen en promedio un área de 200 km2 y el área de estudio 
comprendió todo el territorio de Costa Rica. 

El CAFFG funciona por medio de dos servidores que se instalaron en Costa 
Rica desde junio del 2004, por el personal de Hydrologic Research Center 
(HRC) en San Diego, California y del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 
de Costa Rica. Los mismos fueron reemplazados en el 2007 por otros con 
mayor capacidad de almacenaje y con más velocidad. Estos operan como un 
sistema de guía regional, recolectando y produciendo información para cada 
país del área centroamericana.  

El servidor de difusión de la CAFFG, CDS por sus siglas en inglés) está 
diseñado para brindar a los representantes nacionales una herramienta  a 
través de la cual puedan revisar y descargar los productos de su país, 
generados por el sistema. El Servidor de procesamiento (CPS) es el segundo 
subsistema de la GAFFTG y es el responsable de la recolección, 
procesamiento y publicación de datos. 

El sistema CAFFG comprende tres modelos, el modelo de humedad del 
suelo, el modelo del umbral de escorrentía y el modelo de la guía de 
inundaciones repentinas.  

Los datos de entrada que utiliza el CAFFG en sus modelos son la lluvia 
estimada por el satélite y en su ausencia la lluvia de estaciones automáticas 
para producir los datos  de salida de humedad del suelo, las guías de 
Inundaciones repentinas (FFG) y los índices FFT. De esta manera, en el 
trabajo operativo se requiere de pronósticos cuantitativos de lluvia para hacer 
las  evaluaciones necesarias que permitan determinar si se requiere emitir un 
aviso o una alerta de inundación con base en los valores de los índices FFT 
calculados. Por este motivo se utilizaron datos pronosticados de lluvia del 
modelo de mesoescala WS-ETA (ETA es por letra griega ƞ asociada a la 
parametrización vertical del modelo) para hacer evaluaciones del riesgo de 
inundación. Los datos de este modelo se tomaron de la versión que se corría 
en el IMN desde el 2005, con una resolución de 10 km. 

En este estudio se analizaron u total de 291 casos de poblados con alertas 
en los eventos comprendidos entre septiembre y noviembre del 2005, que 
corresponden a eventos de tipo extremo, que tienen esta categoría tanto por 
la condición meteorológica a escala sinóptica y local, como por su intensidad 
o posibilidad de afectación en algún lugar del país.  



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

 
Se realizó un análisis de eventos extremos, y se utilizaron datos de imágenes 
del satélite GOES-12, líneas de corriente del reanálisis, estimaciones de lluvia 
del Hidroestimador, lluvia pronosticada por los modelos WS-ETA y GFS, la 
evaluación del riesgo de inundación del sistema CAFFG, además de datos de 
incidentes de inundaciones de la base de información de la CNE, datos del 
lluvia del IMN y consultas a las poblaciones en riesgo. En el análisis de los 
eventos extremos, se observó una disminución en la cantidad de falsas 
alarmas, con respecto a la experiencia al evaluar los casos de "mañana" 
soleada y "tarde" lluviosa, presentó muchas falsas alarmas cuando las lluvias 
no eran intensas. Una de las razones que justifican este comportamiento son 
los valores de la humedad del suelo del sistema, ya que estos se aproximan 
más a la realidad en los casos extremos, cuando se alcanza la saturación del 
suelo tras varios días de lluvia.  
 
Por otra parte, los puntos que realmente sufrieron inundación en el período de 
análisis fueron encontrados en el resultado del CAFFG, a excepción de la 
cuenca del Tempisque, en la cual no se detectaron dos de los eventos de 
inundación. Este punto del país tiene una condición de suelo muy diferente a 
la que tenía cuando se realizo la clasificación de la FAO, lo cual se podría 
considerar como un dato erróneo que afecta la humedad del suelo calculada 
por el modelo.  
 
Además, como parte de este trabajo se crearon nuevas capas en el SIG 
ArcView con el fin de poder utilizarlas con la capa de delimitación de cuencas 
del CAFFG. Estas capas sirven de filtros al momento de procesar la 
información que se utilizaría en los avisos y las alertas. Es decir, se podría 
disminuir la cantidad de poblados que se incluyen en los avisos y alertas al 
omitir aquellos que estarían considerados como áreas no propensas a sufrir 
inundación, aunque el sistema los estuviera reportando con posibilidad de 
inundación o inundación inminente, por estar afectados por el dato que se 
asigna a cada cuenca (el CAFFG no resuelve para poblados solo para 
subcuencas).  
 
En la implementación del trabajo operativo con el sistema CAFFG, se incluyó 
en el archivo de datos una clasificación de cada cuenca según la posición 
topográfica, respetando las seis diferentes zonas climáticas del país que se 
utilizan en el pronóstico meteorológico. A saber, Zona Norte, Región del 
Caribe, Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte y Valle Central. En vista 
de que la topografía es un factor importante en el desarrollo de las lluvias, se 
realizó una nueva subclasificación de cuencas que tuviera en cuenta la altitud 
y ubicación dentro de las zonas climáticas. Así fue como se obtuvo una nueva 
clasificación que quedó compuesta por subregiones climáticas (clasificación 
fina).  
 
Se verificó que los resultados de las evaluaciones del riesgo de inundación 
con la nueva subclasificación de cuencas fueran mejores. Esto se hizo re-
evaluando los casos y comparando con la primera evaluación que se había 
hecho tomando en cuenta solo 6 regiones climáticas.  
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Para esto se seleccionaron algunos casos en los que se contaba con el 
conjunto completo de datos necesarios para hacer las reevaluaciones. Un 
ejemplo fue el caso de la tarde del 10 de octubre, 2005, que mostró mejoras a 
raíz de la nueva clasificación.  
 
Al final de esta investigación quedó diseñado el sistema operativo para 
trabajar el CAFFG en la emisión de alerta a comunidades en riesgo de 
inundación. Con esto se logra que el sistema CAFFG sea útil para dar aviso 
oportuno a las autoridades encargadas de informar a las poblaciones en 
riesgo, ante una posible inundación.  
 
Las pruebas al sistema operativo reflejaron que los datos siempre 
dependerán de la subjetividad del que realice el proceso de pronóstico 
meteorológico y la selección de los poblados en peligro, pero es evidente que 
la opinión del personal especializado en el CAFFG da como resultado un 
pronóstico de inundaciones mucho más acertado, por el conocimiento de la 
condición regional y por la comparación directa de lo que refleja el CAFFG 
con la situación real actual, o pronosticada.  
 
Además se obtuvieron los umbrales de lluvia que producen inundaciones 
repentinas, ésta es una información muy valiosa y permite actualizar la capa 
de inundaciones frecuentes, al determinar las cuencas más vulnerables a 
inundaciones repentinas.  
 
Los umbrales también se pueden utilizar para sugerir lugares para la 
ubicación de estaciones en tiempo real, al tomar en cuenta zonas de alto 
riesgo de inundaciones (zonas con un umbral muy bajo).  
 
La consistencia de estos resultados permite confiar en que el sistema 
reacciona bien al modelar situaciones de suelos con muy diferente contenido 
de humedad. Además permite utilizar estos resultados para afinar los 
umbrales de lluvia que se utilizan en el CAFFG.  
 
El sistema CAFFG permite obtener productos satisfactorios, pero debido a 
que éste es el resultado de un conjunto de modelos, su producto final no se 
puede ni se debe tomar como definitivo, Por el contrario, sus resultados 
finales (la FFG y el índice FFT) deben analizarse como cualquier otra salida 
de un modelo.  
 
Si bien es cierto, muchas de las estaciones del IMN se encuentran en o cerca 
de las zonas de frecuente inundación, algunas de ellas se ubican aguas abajo 
en la cuenca, cuando lo ideal sería que estuvieran aguas arriba (la parte alta 
de la cuenca). Además, la mayoría de las estaciones del IMN no brindan 
información en tiempo real. Por lo tanto, su utilidad es mínima en la 
elaboración de avisos y alertas por inundación. Es decir, el potencial de estas 
estaciones es muy reducido, solo pueden utilizarse con fines climatológicos.  
 
El costo que requiere la preparación y la prevención de estos fenómenos 
representa una pequeña porción de lo que ha costado no hacerlo.  
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Las mejoras que se le hagan al sistema permitirán contar con una 
herramienta objetiva y confiable que podrá ser usada como guía para realizar 
evacuaciones de poblados ante un peligro inminente por inundaciones 
repentinas.  (QUIRÓS BADILLA: 2009.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL REGIONAL 

1. Aportar un conocimiento más amplio en el ámbito meteorológico regional mediante 
el estudio de mecanismos físicos que producen variabilidad del tiempo y el clima, que 
afectan diversos sectores sociales provocando daños y pérdidas importantes en esos 
sectores.  
 

OBJETIVO LOCAL 

1.  Estudiar la Corriente en Chorro de Bajo Nivel (CCBN) en Venezuela enfocado 
principalmente en las Operaciones Aéreas de la Aviación Militar Nacional Bolivariana y la 
climatología Nacional, por medio de un análisis de la variabilidad de eventos atmosféricos 
que han ¡ido poco estudiados y documentados en la zona de los Llanos Centrales del 
territorio venezolano. Este estudio se complementa con la aplicación de un modelo 
numérico de mesoescala (de predicción del tiempo) para potenciales situaciones de 
interés.  
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1.  Documentar la estructura y variabilidad espacio-temporal de la CCNSA.  
 
2. Estudiar los mecanismos atmosféricos asociados a la CCNSA, durante la época 
del verano austral.  
 
3. Determinar si existe alguna relación del CCNSA con los episodios intensos de la 
Corriente en Chorro de Bajo Nivel de Suramérica (CCSA).  
 
4. Establecer el rol de modulador que cumple la CCNSA en la precipitación y a 
temperatura en la zona, así como al este y oeste de la cordillera andina en Venezuela.  
 
5. Definir cuáles mecanismos sinópticos están asociados al debilitamiento o 
intensificación de la CCNSA.  
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6. Determinar patrones o esquemas que permitan establecer reglas para el 
pronóstico del tiempo y del clima en la zona que abarca la CCNSA y el impacto que 
puede generar a nivel regional.    
 
7. Realizar simulaciones numéricas con el modelo de mesoescala MMSv3 y obtener 
métricas sencillas de su potencial aplicación.  
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El objetivo principal de esta investigación constituye el estudio de la 
estructura y variabilidad dinámica de una corriente en chorro de bajo nivel, la 
cual ha sido poco documentada y que se manifiesta en la región central de 
Venezuela, con un máximo de viento en las grandes extensiones de los 
Llanos. Se realizan simulaciones con un modelo de predicción, con el fin de 
identificar los mecanismos físicos asociados a este fenómeno atmosférico.  
 
Los datos utilizados para cumplir con los objetivos planteados, fueron 
proporcionados por la base de datos de la Red de Sondeos del Programa 
para Estudios del Clima Panamericano (pACS-SONET), también por 
información proporcionada por el Servicio de Meteorología de la Aviación 
Militar Nacional Bolivariana; así como, por el Centro de Investigaciones 
Geofísicas de la Universidad de Costa Rica y otros productos generados por 
el National Center Enviromental Prediction y National Center for Atmospheric 
Research.  
 
Esta Corriente en Chorro de Bajo Nivel se manifiesta al norte de Sur América, 
sobre la región de los Llanos venezolanos con un patrón espacio-temporal 
bien definido. Un máximo en la magnitud del viento cerca de 925 hPa se 
presenta durante la época seca en Venezuela (noviembre-abril) a las 12:00 
UTC y un mínimo es evidente durante la época lluviosa (mayo-octubre) en 
esta región, donde el patrón de precipitación muestra una distribución 
unimodal. Con base en los resultados de las observaciones de globo piloto 
durante el experimento LLANOJET (2005), se confirma que esta Corriente en 
Chorro se intensifica durante las horas nocturnas y un debilitamiento del 
viento es notable durante las horas del día. El presente análisis permite 
establecer que este fenómeno tiene una extensión meridional entre los 400 y 
450 Km Y una extensión zonal de 1200 Km aproximadamente; sin embargo, 
debido a las características de terreno plano más allá de las fronteras de 
Venezuela con Colombia, este fenómeno pudiera manifestarse a lo largo de 
una zona mayor a la estimada. La variabilidad intraestacional de esta 
Corriente en Chorro muestra un patrón oscilante en el plano vertical y 
horizontal, con eventos donde el flujo máximo desaparece por completo y 
mínimos de viento se manifiestan por periodos considerables (de hasta 10 
días) en la región de interés. La variabilidad interanual a su vez, refleja 
cambios importantes, los cuales requieren de un estudio más cuidadoso con 
respecto a otros fenómenos atmosféricos en esta escala temporal.  
 
El estudio sinóptico en la región de interés, permitió analizar las variaciones 
durante los, episodios débiles de esta Corriente en Chorro, 10 cual asociado a 
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perturbaciones presentes en esta zona brindaron información sobre posibles 
mecanismos que inhiben este patrón de vientos fuertes durante la época seca 
en Venezuela. Una vez valorados estos casos, se realizaron simulaciones con 
un modelo de mesoescala para un episodio fuerte (débil) Y se plantea que 
una fuente de tipo baroclínico, podría explicar la intensificación nocturna del 
viento en esta región. Este mecanismo depende del calentamiento diurno que 
se produce entre las regiones montañosas y la zona de los Llanos, por 10 
tanto una disminución en el patrón de calentamiento se traduce en eventos 
débiles de esta Corriente en Chorro. Este último resultado se refuerza con las 
observaciones en las imágenes de satélite, donde la formación de sistemas 
nubosos asociados a la gran escala parecen ser responsables de la casi 
desaparición del ciclo diurno en la intensidad del viento.  
 
Finalmente el régimen de precipitación obtenido de las simulaciones en el 
modelo de predicción durante episodios fuertes (débiles) del Chorro, mostró 
un aumento. (debilitamiento.)” (TORREALBA RINCÓN: 2008.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: analizar las características y efectos de los ciclones 
tropicales que atravesaron o se formaron en las zonas cercanas a la República 
Bolivariana de Venezuela durante el período de estudio comprendido entre los 
años 1986-2005.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar los ciclones tropicales que atravesaron o se formaron en las zonas 
cercanas a la zona de estudio determinada. 
 
2. Caracterizar los patrones de temperatura y precipitación, con datos de las 
diferentes estaciones meteorológicas pertenecientes al Servicio de Meteorología 
de la Aviación Militar Venezolana, ubicadas en el área de interés, determinando la 
influencia del paso de ciclones tropicales sobre la región venezolana.  
 
3. Analizar los ciclones tropicales que atravesaron o se formaron en las zonas 
cercanas a la República Bolivariana de Venezuela, a través del estudio de los 
parámetros precipitación, temperatura, presión central barométrica mínima, 
velocidad máxima del  
  

RESUMEN GENERAL: “RESUMEN” 

“Se analizan los ciclones tropicales en la República Bolivariana de 
Venezuela a través de los eventos que afectaron directa o 
indirectamente al país durante el período 1986-2005. Para el  
desarrollo de la investigación se procede a la identificación de los 
ciclones tropicales que se formaron en la Cuenca del Atlántico 
Norte y que se presentaron dentro de las regiones de influencia 
ciclónica determinadas sobre la zona de estudio; se caracterizan 
los patrones de temperatura y precipitación con datos de las 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

estaciones meteorológicas pertenecientes a SERMET A VIA, 
posteriormente, se analizan los parámetros de presión central 
barométrica mínima, velocidad máxima del viento y dirección de 
desplazamiento, así como los días de duración, a fin de 
caracterizar y determinar la influencia del paso de ciclones 
tropicales. Asimismo se investigan las condiciones sinópticas y 
finalmente se analizan la influencia de la ZCIT, la TSM y el 
fenómeno ENOS en el comportamiento de los ciclones tropicales 
que atravesaron o se formaron en la zona de estudio determinada. 
 
Se determinó que durante el período de 1986-2005 en Venezuela 
se registra un 12,55% de influencia de ciclones tropicales con 
referencia al total de ciclones tropicales (247) que se presentaron 
en la región de la Cuenca del Atlántico Norte, presentándose 
ciclones en todas sus categorías predominando las tormentas 
tropicales afectando en su mayoría a la RIC-I; el mes más afectado 
por eventos ciclónicos corresponde al mes de agosto. Las 
trayectorias de la mayoría de los ciclones tropicales son con 
dirección de desplazamiento oeste curvándose gradualmente al 
noroeste. Los ciclones tropicales provocan una componente de 
viento procedente del Atlántico y se internan en aguas caribeñas 
del territorio. Estos vientos son sumamente húmedos y provocan 
lluvias de intensidad considerable en las cordilleras. Por otro lado, 
contribuyen a un desplazamiento anómalo de la ZCIT al norte, el 
cual aumenta los acumulados de lluvias. Los ciclones tropicales 
estudiados generalmente provocan un efecto indirecto sobre el país 
y como consecuencia de esto se producen fuertes vientos y 
precipitaciones, disminución de la temperatura, entre otros, 
situación que en pocas ocasiones varía produciendo efectos 
directos en el territorio nacional, como es el caso de los huracanes 
Joan (1988), Bret (1993) e Isidore (2002), coincidiendo en que se 
formaron por debajo del paralelo 10° N. En Venezuela, la 
intensidad de afectación ciclónica está directamente relacionada 
con cuatro factores principalmente: la magnitud del evento 
ciclónico, la posición, velocidad de avance del fenómeno y la 
interacción con la ZCIT en el área de estudio determinado. 
 
Se observó que años con poca actividad ciclónica estaban 
acompañados de condiciones más frías (cálidas) que el promedio 
en el Atlántico Tropical Norte (Pacífico Ecuatorial del Este), una 
mayor cortante vertical del viento en el Atlántico Tropical Norte pero 
menor en el Pacífico Ecuatorial del Este y una presión media a 
nivel del mar mayor (menor) en el Atlántico Tropical Norte (Pacífico 
Ecuatorial del Este). Años con una alta actividad ciclónica 
mostraron, en términos generales, patrones opuestos en el campo 
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de las anomalías a los descritos anteriormente para las regiones 
estudiadas. 
 
Se estima una mayor frecuencia de ciclones tropicales en el Caribe 
y por ende en el área de estudio determinada y aunado al 
incremento en la formación de ciclones tropicales más al sur de lo 
normal y la mayor presencia de eventos en la RIC-I, se propone 
que en el futuro la región norte de la República Bolivariana de 
Venezuela podría verse muy probablemente afectada directamente 
con mayor frecuencia por los ciclones tropicales. Se recomienda 
profundizar en el estudio de los ciclones tropicales; desarrollar 
planes de evacuación y fomentar campañas de educación a fin de 
incentivar la cultura del riesgo, así como promover un 
ordenamiento territorial orientado a disminuir la vulnerabilidad de 
las comunidades ante estos eventos. Se sugiere a la Aviación 
Militar venezolana, el incremento progresivo de estaciones 
automatizadas, la implementación de un modelo numérico para 
pronóstico a través de la implementación de software de punta y la 
reactivación de la red de estaciones de radiosondeo en el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela”. (ZAMBRANO 
MÉNDEZ: 2008.) 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL. 2.1. Antecedentes d ela 
Investigación. 2.2. Bases teóricas. 2.2.1. Ciclones. 2.2.2. Ciclón Tropical- 
Nomenclatura general. 2.2.3. Formación de un ciclón tropical. 2.2.4. 
Estructura de un huracán. 2.2.5. Lugares deformación de ciclones. 2.2.6. 
Épocas de formación de ciclones. 2.2.7. Escala Saffir-Simpson. 2.2.8. 
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a la República Bolivariana de Venezuela Durante el Período 1986-2005. 4.1.1. 
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Año 1986. 4.1.1.1. Tormenta tropical Danielle. 4.1.2. Año 1987. 4.1.2.1. 
Huracán Emily. 4.1.3. Año 1988. 4.1.3.1. Tormenta tropical Chris. 4.1.3.2. 
Huracán Gilbert. 4.1.3.3. Tormenta tropical Isaac. 4.1.3.4. Huracán Joan. 
4.1.3.5. Tormenta tropical Keith. 4.1.4. Año 1989. 4.1.5. Año 1990. 4.1.5.1. 
Tormenta tropical Arthur. 4.1.5.2. Tormenta tropical Fran  . 4.1.6. Año 1991. 
4.1.7. Año 1992. 4.1.8. Año 1993. 4.1.8.1. Tormenta tropical Bret. 4.1.8.2. 
Tormenta tropical Cindy.  4.1.9. Año 1994. 4.1.9.1. Tormenta tropical Debby. 
4.1.10. Año 1995. 4.1.10.1. Huracán Iris. 4.1.10.2. Huracán Marilyn. 4.1.11. 
Año 1996. 4.1.11.1. Huracán César. 4.1.12. Año 1997. 4.1.13. Año 1998. 
4.1.14. Año 1999. 4.1.14.1. Huracán Lenny. 4.1.15. Año 2000. 4.1.15.1. 
Huracán Joyce. 4.1.16. Año 2001. 4.1.16.1. Tormenta tropical Chantal. 
4.1.16.2. Huracán Iris.  4.1.16.3. Tormenta tropical Jerry. 4.1.17. Año 2002. 
4.1.17.1. Huracán Isidore. 4.1.17.2. Huracán Lili. 4.1.18. Año 2003. 4.1.18.1. 
Huracán Claudette. 4.1.18.2. Tormenta tropical Odette. 4.1.19. Año 2004. 
4.1.19.1. Tormenta tropical Bonnie. 4.1.19.2. Huracán Charley. 4.1.19.3. 
Tormenta tropical Earl. 4.1.19.4. Huracán Iván. 4.1.20. Año 2005. 4.1.20.1. 
Huracán Dennis. 4.1.20.2. Huracán Emily. 4.1.20.3. Tormenta tropical 
Gamma. 4.2. Análisis de los ciclones tropicales que atravesaron o se 
formaron  en las zonas cercanas a la República Bolivariana de Venezuela  
durante el Período 1986-2005. 4.3. Trayectorias d elos ciclones que 
atravesaron  o se formaron e las zonas cercanas a la República Bolivariana 
de Venezuela durante el período 1986-2005. 4.4. Análisis de los ciclones  
tropicales que se han  formado por debajo del paralelo 10° N en las zonas 
cercanas a la República Bolivariana de Venezuela. 4.5. Análisis de los 
acumulados de lluvia  en las  estaciones meteorológicas seleccionadas de 
Sermenta Vía en relación  a lasa RIC identificadas. 4.6. Análisis de los años 
con baja y alta actividad de lso ciclones tropicales que han afectado a la 
República Bolivariana de Venezuela durante el período 1986-2005, para las 
variables troposféricas: cortante vertical del viento y presión media a nivel del 
mar. (PMNM) y la TSM así como el fenómeno ENOS.  
 
CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES / BIBLIOGRAFÍA 
 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

TÍTULO: Algoritmos de Control de 
Calidad de Datos en Estaciones 
Meteorológicas Automáticas.   
 
AUTOR: ® 
 

Araya López, José Luis. 
 
DIRECTOR TFG:  
 

Alfaro Martínez, Erick. Dr. 
 
LUGAR DE LA PUBLICACIÓN: 
Montes de Oca, San Pedro. San José. 
Costa Rica. 
 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
para Optar al grado y título de 
Licenciatura en Meteorología. 
Departamento de Física Atmosférica, 
Oceánica y Planetaria. Escuela de 
Física. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Costa Rica. 
 
  
FECHA: 11-04-2007.   
 

SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG 27750. Biblioteca Luis D. Tinoco. 
 
FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/63KPRNXE993BXYR3L7L96Q74KS2FAG7XLNS
4KKJIKCA8I1UUF9-73243?func=full-set-
set&set_number=095577&set_entry=000001&format=999 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento 
está compuesto por  iv, páginas preliminares, y 172 páginas de desarrollo de la 
investigación. Bibliografía: 170-172.  APÉNDICES. (sin cuantificar.) 

NOTA TÉCNICA: en este documento NO APRECEN LAS SIGUIENTES SECCIONES: 

OBJETIVOS DE LA NVESTIGACIÓN. ÍNDICE DE CUADROS. ÍNDICE DE FIGURAS. E ÍNDICE 
DE ABREVIATURAS. NO PRESENTA RESUMEN DE LA OBRA. No se localizan explícitamente de 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/63KPRNXE993BXYR3L7L96Q74KS2FAG7XLNS4KKJIKCA8I1UUF9-73243?func=full-set-set&set_number=095577&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/63KPRNXE993BXYR3L7L96Q74KS2FAG7XLNS4KKJIKCA8I1UUF9-73243?func=full-set-set&set_number=095577&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/63KPRNXE993BXYR3L7L96Q74KS2FAG7XLNS4KKJIKCA8I1UUF9-73243?func=full-set-set&set_number=095577&set_entry=000001&format=999


 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

EPÍGRAFES 
 

OPAC. 
 

TFG. 

Sistemas de Información de Meteorología-Programas para 

Computadora-Control de Calidad-Aplicaciones Científicas-

Investigaciones. 

NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 Instituto Meteorológico Nacional. (Costa Rica.) 

FUENTE: creación propia.  
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL. 

1. VER NOTA TÉCNICA. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. VER NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “INTRODUCCIÓN” 

“El Control de Calidad de datos (CCD) es fundamental para la 
adecuada realización de investigaciones en meteorología. El proceso 
de automatización en la adquisición de datos meteorológicos ha 
producido un incremento significativo del volumen de datos obtenidos. 
Incluso con la ayuda de computadoras y paquetes de traficación es 
bastante difícil para el usuario examinar todo conjunto y por lo tanto 
los errores más groseros podrían pasar inadvertidos. A menos que se 
implanten procesos de monitoreo automatizados de datos para el 
Proceso de Control de Calidad de Datos (PCCD), la automatización 
de la toma de datos perfectamente puede causar una disminución en 
la calidad de los datos generados por la red (Brock y Richardson, 
2001). Sin información sobre la calidad de los datos será imposible 
llegar a conclusiones serias en cualquiera de las áreas propias del 
quehacer meteorológico, tales como la climatología, meteorología 
sinóptica, aeronáutica, etc. Por ejemplo, una gran parte del quehacer 
científico en las investigaciones de cambio climático tiene que ver con 
la calidad de los datos, ya que las tendencias climáticas son muy 
sensibles a valores erróneos o extremos generados por una gran 
variedad de circunstancias. (Eischeid et al., 1995)  

Los deberes propios del personal de una red de estaciones 
meteorológicas de cualquier índole deben enfocarse, por lo tanto, a 
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garantizar el buen funcionamiento de esta. Estas funciones incluyen, 
entre otras actividades, la instalación del equipo meteorológico 
pertinente, su mantenimiento, inspección regular y, finalmente, el 
análisis exhaustivo de la calidad del producto generado. No se debe 
olvidar la importancia de los metadatos, es decir, “datos acerca de los 
datos”, para ello se sigue una línea de análisis y documentación de la 
información generada por la red.  

Aunque la calidad del dato puede obedecer a más o menos 
exigencias de calidad dependiendo del usuario, lo óptimo es siempre 
perseguir la mejor confiabilidad posible en aras de satisfacerles a 
todos.” (ARAYA LÓPEZ: 2007.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

1. En este trabajo se investiga el comportamiento de la intensidad de la 
precipitación en Costa Rica durante las incursiones de masas de aire frío 
sobre Costa Rica.  

2. Se estudia esta variable en la zona a barlovento del sistema montañoso 
compuesta por la Subvertiente del Caribe y la Subvertiente Norte y en las 
zonas del Valle Central (figura 1.1) afectadas por la incursión de nubosidad y 
lluvia a través de los pasos entre las montañas (derrame). Se utilizan 
imágenes de satélite de alta resolución espacial y datos de lluvia de alta 
resolución temporal. (Ver: NOTA TÉCNICA.) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la distribución espacial y temporal de la precipitación originada  
por las incursiones de masas de aire frío.  

2.  Identificar los principales tipos de nubes que se forman durante las  
incursiones de masas de aire frío en el área de estudio. 

3.  Investigar el comportamiento de la intensidad de la precipitación asociada  
con las incursiones de masas de aire frío y caracterizarla.  

4.     Ampliar los estudios sobre el efecto de derrame en el Valle Central y en  
general sobre las incursiones de masas de aire frío.  

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Esta investigación estudia el comportamiento de la intensidad de la 
lluvia durante la incursión de masas de aire frío (IMAF) sobre Costa Rica. 
La importancia del tema radica en los beneficios y grandes daños que 
ocasionan las lluvias generadas por estos fenómenos  
y la tecnología disponible en la actualidad para estudiados. Como 
beneficios se puede mencionar la recarga del Embalse Arenal y la 
disponibilidad de agua para riego en parte de Guanacaste y como daño 
se puede mencionar las grandes inundaciones que ocurren en 
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la Vertiente del Caribe que a la vez causan millonarias pérdidas 
económicas en diferentes sectores y afectan a la población de estas 
regiones con la pérdida de vidas humanas y propiedades.  
 
Para realizar este estudio se utilizaron datos de lluvia medidos cada 15 
minutos y totales diarios de lluvia, mapas de viento y líneas de corriente, 
imágenes de satélite de los canales visibles, infrarrojo térmico y vapor de 
agua del satélite GOES-8 y estimaciones de lluvia del Hidroestimador.  
 
Las imágenes de satélite permiten estudiar regiones más amplias y en las 
que hay pocas estaciones meteorológicas por lo que se eligió como área 
de estudio la Vertiente del Caribe de Costa Rica, compuesta por la 
Subvertiente Norte y la Subvertiente del Caribe.  
 
Se pretende que los resultados obtenidos en esta investigación sirvan 
como base para desarrollar otros estudios en los que se analice otras 
variables meteorológicas, se verifique los resultados de ésta o se analice 
estos fenómenos desde otra perspectiva.  
 
También se espera que la información contenida en la misma sea 
utilizada por las entidades encargadas de la prevención y mitigación de 
los desastres ocasionados or las IMAF.  
 
Se analizaron dos casos de lMAF durante la segunda quincena del mes 
de noviembre del 2002 que ocurrieron con una separación de 5 días 
entre el inicio de un evento y el otro. En cada caso se analizó la situación 
sinóptica de niveles bajos, medios y altos de la troposfera, la distribución 
de la cobertura nubosa y los tipos de nubes que se forman, la intensidad 
de la lluvia y la distribución espacial de la lluvia diaria.  
 
En ambos casos lMAF se observó un rápido desarrollo del sistema frontal 
y avance del frente frío a los trópicos. Las imágenes de los canales 
visible e infrarrojo permitieron observar nubosidad sobre toda el área de 
estudio en la cual se distinguieron estratos, estratocúmulos, 
nimboestratos, cúmulonimbos y CIrros, con una mayor persistencia 
de estratos y nimboestratos durante la mayor parte del período de cada 
evento. También se observó nubosidad dispersa, es decir, períodos con 
poca nubosidad. En cuanto a la intensidad de la lluvia, se determinó la 
existencia de períodos cortos de lluvia de alta intensidad asociada a 
nubes cúmulonimbos, en los cuales se acumula parte importante de la  
lluvia generada por estos fenómenos. En estos períodos se registró lluvia 
con intensidades de hasta 90 mm/h. Sin embargo, también se determinó 
que durante la mayor parte del periodo de cada evento, la lluvia es de 
intensidad baja, entre 1 y 2 rnm/h. La distribución espacial de la lluvia 
mostró que los efectos de la primera IMAF se concentraron al este de la 
Subvertiente Norte, en las cuencas de los Ríos Sarapiquí y Chirripó, 
mientras que los efectos de la segunda IMAF, se concentraron en la parte 
central y sur de la Subvertiente del Caribe, con el núcleo de mayor 
precipitación en la cuenca del Río Banano. En el Valle Central se observó 
precipitación en las zonas aledañas a los pasos entre las 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

montañas, principalmente en los sectores este y norte. En la distribución 
espacial de la lluvia total de ambos eventos IMAF se identificaron muchos 
de los rasgos de distribución espacial climatológica de la lluvia en el área 
de estudio”. (VARGAS NAVARRO: 2006.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  Investigar los patrones de precipitación, temperatura y viento para varias 
estaciones lluviosas en las regiones Noroccidental y de los Andes de Venezuela…  
  
2.  Identificar los eventos extremos más importantes y su localización geográfica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Investigar los patrones de precipitación, temperatura y viento con los datos 
de diferentes estaciones meteorológicas de la Región Nor-Occidental de 
Venezuela y la Región de los Andes, durante un periodo que abarque varias 
estaciones lluviosas. 
 
2. Analizar las condiciones sinópticas asociadas con eventos extremos, así 
como la influencia de la orografía en la intensificación de estos eventos 
convectivos. 
  
3. Identificar los eventos de precipitación extrema durante el periodo escogido 
para la zona de estudio, y luego aplicar técnicas para la detección y monitoreo 
de sistemas convectivos, y caracterizar así su vida promedio, el momento en 
que se originan, los mecanismos que los intensifican, la estructura horizontal 
y su evolución espacial y temporal. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La presente investigación tuvo como finalidad realizar un estudio 
de los sistemas convectivos que afectan la región Noroccidental y 
región de los Andes de Venezuela, a partir del análisis de las 
condiciones sinópticas y de mesoescala de ambas regiones en el 
periodo comprendido de 1993 al 2003. El estudio se lleva a cabo a 
partir del uso de la prueba estadística de Mann-Kendall, con el 
propósito de identificar eventos extremos diarios de precipitación 
dentro de la serie de datos de precipitación registrados por 
dieciocho (18) estaciones meteorológicas, ocho (08) en la región 
Noroccidental y diez (10) en la región de Los Andes de Venezuela. 
Desde luego con el mayor inconveniente presente en la ubicación y 
distancia horizontal entre las estaciones, la cual podría llegar a ser 
de varios cientos de kilómetros, lo que dificulta el estudio completo 
y detallado de las regiones, debido a la pobre resolución de la red 
de estaciones meteorológicas. 
  
Resultó conveniente investigar la climatología de las regiones de 
interés, por ende se  estudiaron los patrones de precipitación, 
viento y temperatura durante diez años, de tal manera de conocer 
las condiciones naturales y factores que influyen en estos 
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parámetros y que son los que determinan el tipo de clima de cada 
región. Posteriormente, se busca identificar eventos extremos para 
cada región aplicando la prueba estadística Mann-Kendall, al 
enumerar detalladamente la ocurrencia de eventos extremos de 
precipitación, por mes, año, estación y región, se pudo determinar 
que la región de Los Andes presentó mayor cantidad de eventos 
extremos, debido a su compleja orografía, a saber, en la Cordillera 
de los Andes, gran cantidad de masas de aire ascienden por 
forzamiento orográfico, dando lugar a la convección profunda y a la 
formación de nubosidad que desencadena la precipitación. 
  
Una nueva etapa del estudio consistió en seleccionar fechas 
específicas de tres eventos extremos dentro de la serie de 
precipitación obtenida anteriormente a partir de la prueba 
estadística Mann-Kendall. Después de realizar este análisis y 
teniendo en cuenta los umbrales o la cantidad límite de 
precipitación para valores extremos de las estaciones, junto con las 
gráficas empleadas para obtener la información, se llevó a cabo la 
comparación de lo datos de lluvia de todas las estaciones para 
ambas regiones, la cual se hace diariamente en la serie de los diez 
años. El procedimiento busca relacionar eventos extremos con 
fechas en común, que pudieran ser objeto de estudio por la alta 
intensidad de precipitación afectando un número considerable de 
estaciones. Los tres eventos más importantes fueron: del 06 al 09 
de abril de 1999, 08 de mayo de 2001 y 22 de junio de 2003.  
Los eventos del 06 al 09 de abril de 1999 y 22 de junio de 2003 
presentaron semejanzas en los mecanismos que hicieron posible el 
desarrollo de sistemas convectivos, entre estos se considera el 
viento fuerte en el nivel de 925 hPa incidiendo sobre la orografía. 
En el caso del 08 de mayo de 2001 se presenta la evolución de un 
acople a nivel de la troposfera, que genera una fuerte divergencia 
en altura y convergencia en bajo nivel dando origen a fuerte 
precipitación. De hecho, es el evento en el que la mayor cantidad 
de estaciones lo registran como extremo durante los diez años.  
 
La influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sigue 
siendo un factor importante en la generación de estos eventos, con 
mayor impacto en algunos meses del año, los cuales se 
encuentran directamente relacionados con el régimen o periodo 
lluvioso en Venezuela, constituyendo el principal factor que modula 
la precipitación sobre todo el territorio venezolano.  
 
Se analizaron además los campos de humedad relativa, velocidad 
potencial, para conocer la convergencia o divergencia del flujo y la 
velocidad vertical que implica el ascenso de las masas de aire, por 
medio de datos del Centro Nacional de Protección del Ambiente, 
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EE.UU. (NCEP, por sus siglas en inglés), el uso de las imágenes 
satelitales fue fundamental para observar los centros de 
convección en las regiones, además de la cantidad de la nubosidad 
y por último el uso de las líneas de corriente de viento que permitió 
el estudio de las condiciones sinópticas de las regiones de interés, 
así como la formación y el desplazamiento de los sistemas en 
diferentes niveles de la atmósfera”. (QUINTERO MERCADO: 
2006.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Estudiar la influencia de la cordillera de los Andes en la generación de 
sistemas meteorológicos que afecten considerablemente las precipitaciones sobre 
esa región y por ende las actividades de los venezolanos, contribuyendo de esta 
forma al cumplimiento de la misión y funciones del Servicio de Meteorología de la 
Aviación Venezolana.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar la interacción, y la posible relación existente, entre flujos sinópticos y de 
mesoescala.  
 
2.  Investigar la generación de ondas de montaña, mediante simulación numérica.  
 
3.  Comparar los indicadores viento y precipitación a barlovento y sotavento de la 
cordillera de los Andes, para investigar la influencia de la orografia en los mismos.  
 
4.  Investigar la variación de la precipitación con la altura en la orografia.  
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Desde los orígenes de la meteorología se ha tratado de estudiar los 
diferentes fenómenos que ocurren en la atmósfera con el propósito de 
comprenderlo s y permitir que la interacción del hombre con su medio 
ambiente sea sumamente provechosa en todos los sentidos, es decir que 
pueda desarrollar las actividades cotidianas con una programación 
establecida debido al conocimiento del comportamiento del tiempo y del 
clima en cada una de sus regiones. En el caso de eventos extremos se 
desea evitar la pérdida de vidas humanas alertando a la población con 
tiempo suficiente para que tomen medidas adecuadas de protección. El 
clima y el tiempo de una región dependen de las múltiples interacciones 
de procesos de diferentes escalas tanto temporales como espaciales.  
 
Venezuela es un país con un gran número de regiones y por lo tanto con 
una variabilidad climática extensa, sin embargo en este trabajo se 
pretende estudiar la influencia de la orografía en los patrones de lluvia y 
viento en la cordillera de los Andes y en la planificación de operaciones 
aéreas. La meteorología de la región de  interés es de gran complejidad 
debido no solo a la orografia sino también a la localización de varios 
lagos, en especial el de Maracaibo, que están situados al pie de la 
montaña. Es de esperarse una compleja interacción entre las brisas de 
lago y la cercana orografia, por ejemplo la generación de convección 
debido a la humedad producida por los lagos y las ondas de montaña 
generadas por la cordillera. Todo esto ocurre en una zona donde se 
concentra una alta densidad de población.  
 
Para este estudio se pretende utilizar la corrida de un modelo numérico 
con la simulación de una orografia idealizada, que actuará como la 
cordillera de los Andes de Venezuela, con el objeto de investigar la 
presencia de diversos tipos de flujos oro gráficos y su interacción con 
otros flujos de mesoescala como la brisa marina por ejemplo.  
 
En el capítulo uno de este trabajo se establecerá las características del 
problema en estudio, su importancia y las repercusiones sociales así 
como también los objetivos que serán la guía del trabajo de investigación. 
El capítulo dos contiene las bases teóricas en que se fundamenta la 
investigación, la especificación del área de estudio y una breve discusión 
de los trabajos que con anterioridad han tratado de una u otra forma el 
tema de investigación. La descripción de la base de datos utilizados y, del 
método y herramientas de trabajo y análisis, son los aspectos que 
comprenden el capítulo tres. En el capítulo cuatro se realiza el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos y finalmente, se procede a dar 
una serie de conclusiones y recomendaciones, las cuales se obtienen del 
capítulo anterior, en el capítulo cinco”. (LOVERA  LAGO: 2004.) 

 

 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Planteamiento del problema. 
Justificación de la investigación. Objetivo general. Objetivos específicos. 
Limitaciones.  
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. Antecedentes del problema. Área de estudio. 
Fundamentos teóricos. Flujo sinóptico. Vientos Alisios. Zona de convergencia 
Intertropical. (ZCIT) Ondas en los estes. Flujo de Mesoescala. Brisas de mar y 
tierra. Brisas de montaña y valle. Ondas de montaña. La precipitación en la zona 
Andina Venezolana. Influencia de la orografía en la generación de precipitación. 
Definición de conceptos. Pendiente norte. Pendiente sur.  
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. Metodología. Variables y aspectos a 
estudiar. Estaciones Meteorológicas y Datos. Tratamiento de la información. 
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS. Generalidades de la precipitación y 
la velocidad del viento a barlovento y sotavento de la Cordillera de los Andes 
venezolanos. Distribución de la precipitación con la altura sobre la Cordillera de los 
Andes venezolanos. Ondas de montaña generadas al simular una orografia 
idealizada. El modelo numérico usado. La simulación. Observación de ondas de 
montaña sobre la Cordillera de los Andes venezolanos.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. /  REFERENCIAS. 
 

 

 

 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

TÍTULO: Sistemas Convectivos de 
Mesoescala que Afectan el Paraguay.   
 
AUTOR: ® 
 

Salinas Rojas, Carlos Roberto 
 
DIRECTOR TFG:  
 

Walter Fernández. Ph.D. 
 
LUGAR DE LA PUBLICACIÓN: Montes de 
Oca, San Pedro. San José. Costa Rica. 
 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN para 
Optar al grado y título de Licenciatura en 
Meteorología. Departamento de Física 
Atmosférica, Oceánica y Planetaria. Escuela 
de Física. Facultad de Ciencias. Universidad 
de Costa Rica. 
  
AÑO: 2002.  
 

SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG 21059. Biblioteca Luis D. Tinoco.  
 
FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/HKMAT5AA4J7D6XAHESUILHKXJU1VJ5MYQK
HDF9D793PNGH26VB-48095?func=full-set-
set&set_number=096680&set_entry=000001&format=999 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento 
está compuesto por  0, páginas preliminares, y 100 páginas de desarrollo de 
la investigación. Bibliografía: 101-106. Contiene: FIGURAS. (a color y blanco 
y negro.) 

 
NOTA TÉCNICA: 
 
En la SECCIÓN RESUMEN, párrafo tercero: léase correctamente 
predominaban, y no como aparece:”predominaba”. 
 

http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/HKMAT5AA4J7D6XAHESUILHKXJU1VJ5MYQKHDF9D793PNGH26VB-48095?func=full-set-set&set_number=096680&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/HKMAT5AA4J7D6XAHESUILHKXJU1VJ5MYQKHDF9D793PNGH26VB-48095?func=full-set-set&set_number=096680&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/HKMAT5AA4J7D6XAHESUILHKXJU1VJ5MYQKHDF9D793PNGH26VB-48095?func=full-set-set&set_number=096680&set_entry=000001&format=999


 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 
 

NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 

Clima-Lluvia-Paraguay. 
 

 Climatología. 
  

Meteorología-Paraguay. 
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA NVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO  GENERAL 

1. El objetivo general de esta tesis es estudiar las condiciones sinópticas y de 
mesoescala asociadas con los sistemas convectivos de mesoescala que afectan el 
Paraguay, así como las precipitaciones que producen.  
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Analizar las condiciones sinópticas asociadas con el desarrollo de los sistemas 
convectivos de mesoescala.  
 
2. Analizar las distribuciones de lluvia asociadas con los sistemas convectivos de 
mesoescala.  
 
3. Estudiar las modificaciones en algunas variables meteorológicas durante el paso 
de un sistema convectivo.  

 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El objetivo de este trabajo es estudiar las condiciones sinópticas y de mesoescala 
asociadas con el desarrollo de los sistemas convectivos de mesoescala que afectan 
el Paraguay, así como la distribución de la lluvia que producen y las modificaciones 
de algunas variables durante el paso de este tipo de mesosistema en una estación.  
 
Para realizar este trabajo se contó con imágenes de satélite en las bandas visible e 
infrarrojo, las cuales se obtuvieron a través del sistema de recepción en tiempo real 
del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas y Planetarias (LIAP) de la 
Universidad de Costa Rica, de CIRA-Colorado State University y de Internet.  
 
También se utilizaron datos que fueron suministrados por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) de la República del Paraguay, entidad perteneciente a la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), los cuales se utilizaron para confeccionar 
mapas sinópticos y de lluvia.  
 
En los casos analizados se encontraron que los procesos convectivos severos 
tuvieron su origen en una zona donde predominaba bajas presiones en capas bajas y 
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un anticiclón en el tope de la troposfera. La formación de fuerte convergencia 
asociada al calentamiento diurno y a un sistema de bajas presiones en superficie fue 
uno de los factores comunes observados en la zona donde se generaron los sistemas 
convectivos de mesoescala.  
 
Una de las características evidenciadas en los niveles superiores de la troposfera fue 
el predominio de un sistema anticiclónico preexistente y divergente en el momento de 
la iniciación de los mesosistemas. Este anticic1ón en algunos casos fue intensificado 
por la propia evolución del sistema convectivo de mesoescala. En los casos 
analizados se observó la presencia de un chorro en el nivel de 850 hPa, el cual 
generaba una fuerte cortante horizontal ciclónica y advectaba aire húmedo sobre la 
zona donde se generaron los sistemas convectivos más severos. Las trayectorias que 
tomaron los sistemas convectivos estuvieron acordes a los resultados que 
encontraron Velasco y Fristch en 1987 para los meses de enero y febrero.  
 
El tipo de precipitación que se produjo sobre el territorio paraguayo como 
consecuencia de los sistemas convectivos fue mayoritariamente de origen convectivo 
y con una distribución espacial y temporal acorde a la características de este tipo de 
eventos”  (SALINAS ROJAS: 2002.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
1. Contribuir al estudio de las ciencias meteorológicas en los trópicos, 
mediante un análisis de los mecanismos físicos asociado a los aspectos 
fundamentales del clima y la variabilidad climática en el territorio venezolano. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Estudiar la precipitación y la temperatura en el territorio desde 1961  hasta 
1999 y proponer algunos mecanismos físicos que modulan su comportamiento. 

2. Documentar la variabilidad decadal de la precipitación y la temperatura en 
el territorio venezolano. 

3. Destacar la influencia  regional y global que ejercen condiciones oceánicas 
y atmosféricas en el océano Pacífico, Atlántico y el mar Caribe, en los modos de 
variabilidad de precipitación y la temperatura en el territorio venezolano.  

4. Completar el estudio de eventos extremos que afectan considerablemente a 
la población venezolana. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN EJECUTIVO” 

“Este trabajo pretende contribuir al estudio de las ciencias meteorológicas en 
los trópicos, mediante un análisis de los mecanismos físicos asociados a los 
aspectos fundamentales del clima y la variabilidad climática en el territorio 
venezolano. 

El estudio se realizó con datos proporcionados por el Servicio de 
Meteorología de la Fuerza Aérea Venezolana, el Centro de Investigaciones 
Geofísicas de la Universidad de Costa Rica y productos meteorológicos 
generados por la National Oceanic and Atmospheric Adminstration, National 
Center for enviromental prediction y National Center for Atmospheric 
Research. 

El territorio venezolano presenta, desde el punto  de vista de la distribución de 
la precipitación, tres regiones bien definidas. La primera de ellas, ubicada al 
noroeste, posee una distribución de la precipitación de tipo bimodal con un 
mínimo en julio asociado a la presencia de chorro de bajo nivel en el Caribe. 
La segunda región, ubicada en la costa norte del territorio, presenta 
acumulados anuales relativamente pequeños y es muy sensible a la 
presencia de eventos extremos. En esta zona, los meses de verano boreal y 
del último trimestre del año presentan un mayor acumulado de precipitación, 
producto de la intensificación de los alisios y en el último caso asociado 
también a las llegadas de masas de aire frío desde latitudes medias y a la 
propagación de perturbaciones tropicales de naturaleza cuasiondulatorias. El 
resto del territorio se caracteriza por una distribución unimodal de la 
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precipitación, diferenciándose en tres regiones de acuerdo al acumulado 
anual. La entrada de la estación lluviosa en Venezuela está asociada a la 
migración hacia el norte de la Zona de Convergencia Intertropical, sin 
embargo la salida de la estación lluviosa no parece estar  modulada por la 
migración hacia el sur, dominando en la parte norte la presencia de otros 
mecanismos. La región norte del territorio presenta en la parte norte la 
presencia de otros mecanismos. La región norte del territorio presenta una 
tendencia positiva de las temperaturas extremas de las temperaturas 
extremas (significativas al 95 %) y las precipitaciones mayores a 50 mm en 
ésta región son más frecuentes en la década del noventa. Ante un mismo 
evento oceánico u atmosférico las temperaturas y las precipitaciones no son 
afectadas de igual forma en todo el territorio venezolano. Las precipitaciones 
de extrema magnitud, registradas en diciembre de 1999, no pueden ser 
explicadas solamente en términos del avance de masas de aire frío desde 
latitudes medias. La presencia de otro tipo de fenómenos migratorios como 
perturbaciones tropicales podría ser un importante mecanismo en la 
producción de lluvias intensas.” (VELÁZQUEZ ARAGUAYÁN: 2000) 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. 1.1.  Planteamiento del Problema. 1.2. Justificación 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO  GENERAL 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se hace un estudio del comportamiento espacio-temporal del viento para 
determinar aquellas regiones de Costa Rica que son más apropiadas para la 
explotación de la energía eólica. Aunque en Costa Rica la principal fuente de 
energía es la hidroeléctrica, la energía eólica puede representar una fuente de 
energía complementaria.  
 
Antes del presente trabajo, varios autores realizaron algunos estudios que 
discuten en forma general la posibilidad de explotación de la energía eólica, 
en los cuales se utilizaron los valores promedio de la velocidad del viento, 
considerando registros de datos correspondientes a períodos relativamente 
cortos. El presente trabajo constituye un análisis mucho más completo.  
 
Primeramente, se estudia la distribución mensual del viento en 22 estaciones 
ubicadas en diferentes regiones del país. Se encuentra que esta distribución 
responde al comportamiento del viento en la escala sinóptica y a su 
interacción con la orografía. Se identifican las estaciones que presentan 
mayor velocidad del viento, así como el rango de variación de la rapidez y la 
dirección predominante a través del año. Este análisis nos lleva a establecer 
que las estaciones ubicadas a barlovento, con respecto a la dirección del 
viento, reportan velocidades menores que las ubicadas a sotavento. La 
estación La Tejona, ubicada cerca del embalse de Arenal, presenta los 
valores máximos, alcanzando una velocidad de 37.1 km/h en el mes de 
febrero. Las estaciones ubicadas en el Valle Central también muestran 
magnitudes del viento relativamente altas. La dirección predominante del 
viento, en la mayoría de las estaciones analizadas corresponde al viento 
Alisio, sistema de viento de escala sinóptica.  
 
En las estaciones Puntarenas, Damas, Pindeco y Palmar Sur, se observa la 
influencia de la brisa de mar, viento de meso-escala y de los oestes 
ecuatoriales, vientos de escala sinóptica.  
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También, se analiza la distribución mensual de la lluvia en las mismas 22 estaciones 
seleccionadas para estudiar la distribución mensual de la velocidad del viento, con el 
propósito de establecer si existe alguna relación entre esas variables. Los resultados 
muestran diferencias entre la Vertiente del Pacífico y la Vertiente del Caribe. La 
mayoría de las estaciones analizadas en la Vertiente del Pacífico muestran un 
comportamiento opuesto entre el viento y la lluvia, estableciendo claramente la 
influencia de la velocidad del viento Alisio en la producción de la lluvia e identificando 
en esta región, una época seca y otra lluviosa. En la Vertiente del Caribe, no se 
aprecia este comportamiento.  
 
Con base en los valores promedio mensual de la velocidad del viento, se calcula el 
potencial del viento, a una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo. Como el 
potencial del viento depende directamente del cubo de la velocidad, la estación La 
Tejona presenta los valores máximos, alcanzando 389.3 W/m2 en el mes de febrero.  
 
Una contribución importante que hace este estudio al conocimiento del 
comportamiento del potencial del viento en Costa Rica, es el análisis de la distribución 
horaria de la velocidad del viento, ya que permite conocer los valores extremos de la 
variación diurna, permitiendo un cálculo más acertado del potencial del viento.  
 
La distribución horaria de la velocidad del viento responde a la variación diurna de la 
radiación solar. Conforme la superficie de la tierra absorbe la radiación solar', se 
establecen mayores gradientes de temperatura, generando así gradientes de presión 
y el movimiento turbulento del aire.  
 
Se analiza así la variación diurna de la velocidad a través de todo el año y en cada 
una de las estaciones analizadas. En la mayoría de las estaciones, la magnitud de la 
velocidad del viento aumenta a partir de las cinco de la mañana, alcanzando el valor 
máximo alrededor del medio día. A partir de las cinco de la tarde, y en las primeras 
horas de la madrugada, la rapidez del viento varía menos con respecto al tiempo.  
 
Los valores mínimos se presentan en la noche ó en la madrugada. Los análisis de la 
distribución mensual y de la distribución horaria del viento indican que las estaciones 
del Valle Central y del Pacífico Norte, excepto Puntarenas y Taboga (ubicadas cerca 
de la costa), muestran en el tercer trimestre del año, una disminución apreciable de la 
magnitud de la velocidad del viento, entre los meses de abril y mayo, así como un 
aumento apreciable en el cuarto trimestre, entre los meses de noviembre y diciembre. 
Estos períodos coinciden con la época de transición de la época lluviosa y seca 
respectivamente. Los resultados muestran que La Tejona presenta los valores más 
altos de la velocidad y las estaciones de la región Pacífico Sur, los valores más bajos.  
 
El cálculo del potencial promedio horario del viento, permite agrupar las estaciones, 
según los valores máximos horarios de la siguiente manera:  
 
De O a <50 W/m2: Upala, Santa Clara, Cobal, Limón, Hacienda El Carmen, Pindeco, 
Palmar Sur, Sabanilla, Puntarenas y Nicoya.  
 
De 50 a <100 W/m2: Los Chiles, San José y Santa Cruz.  
De 100 a <150 W/m2: Tierra Blanca.  
 
De 150 a <200 W/m2: Fabio Baudrit y Liberia.  
De 200 a <250 W/m2: Taboga.  
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De 250 a <300 W/m2: Aeropuerto Juan Santamaría.  
De 500 a <550 W/m2: La Tejona  
 
A partir de los resultados obtenidos del análisis de la distribución mensual y horaria 
de la velocidad del viento en nuestro país, es importante recalcar que la producción 
de electricidad a partir de la energía del viento, representa un buen complemento al 
desarrollo de la energía hidroeléctrica. En la Vertiente del Pacífico, la mayor 
producción de energía eólica es posible durante los meses correspondientes a la 
época seca, cuando la energía hidroeléctrica podría disminuir. Además, alrededor del 
medio día, cuando el consumo de electricidad es mayor, la velocidad del viento 

adquiere los valores máximos en su variación diurna, permitiendo obtener los 

máximos valores del potencial de la energía eólica. (MUÑOZ MOYA: 2016.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

1.  El comportamiento de los vientos en la troposfera, especialmente de los alisios 
y los oestes de altura.  
 
2.  La disminución en el número de eventos con lluvias convectivas en el occidente 
del país, la estabilidad estática y la cortante vertical.  
 
3.  Eventos convectivos severos.  
 
4. Alcance vertical y magnitud del calentamiento en la troposfera. Comportamiento 
térmico en la estratosfera.  
 
5. El comportamiento de la humedad atmosférica y los geopotenciales.  
 
6.  Comportamiento de los vientos zonales en la estratosfera.  
 
7.  Señal de la OCB estratosférica en niveles distintos a 50 hPa y menor duración 
de la fase del este.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Actualizar y revisar la climatología de la atmósfera libre sobre Costa Rica.  
 
2.  Determinar un patrón medio de la estructura vertical (horizontal) sobre el país 
(Mar Caribe, América Central, Golfo de México) de El Niño para cada una de las 
siguientes variables: presión, geopotencial, temperatura, humedad, estabilidad, 
viento y cortante vertical.  
 
3. Analizar y cuantificar las desviaciones de ese modelo con respecto a los valores 
climatológicos.  
 
4.   Revisar y verificar las teorías y observaciones que se han propuesto para 

 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“A partir de una serie de tiempo de datos aerológicos más extensa 
(1972-1989), se actualizó la primera edición (1972-1979) de la 
climatología de la atmósfera libre sobre Costa Rica, con la cual se 
examinó la posibilidad de alguna tendencia local de cambio climático 
interanual o interdecadal. Además, con la ayuda de una base de datos 
meteorológicos de superficie y de altura del Instituto Meteorológico 
Nacional y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-
USA), se determinaron y cuantificaron una serie de anomalías 
climáticas asociadas con -pero no necesariamente causadas por- 
episodios de El Niño que acontecieron entre 1953 y 1997.  

 
Con base en una técnica de composición de anomalías de los campos 
meteorológicos considerados, se diagnosticaron las principales 
alteraciones climáticas de la atmósfera libre sobre Costa Rica durante 
los eventos de El Niño, tales como (i) el mayor calentamiento 
(enfriamiento) del aire en toda la troposfera (estratosfera), (ii) la 
disminución de las presiones atmosféricas en superficie, (iii) los 
mayores valores de la temperatura potencial equivalente (ee) y la 
mayor profundidad de la capa convectivamente inestable, (iv) la mayor 
magnitud de los vientos alisios durante el verano y disminución en el 
invierno, (v) cortante vertical más intensa entre el invierno y el verano, 
(vi) la fase del oeste (este) en el ecuador se refleja en Costa Rica como 
una intensificación (debilitamiento) de los vientos dominantes del este, 
(vii) la señal de la OCB presenta un máximo espectral en el período de 
27 meses, es más intensa en 30 hPa y desaparece totalmente en 100 
hPa, donde el período del máximo de energía espectral coincide 
aproximadamente con el ciclo del fenómeno de El Niño. Con base en 
las anteriores anomalías y considerando aspectos meteorológicos de 
me so escala, escala sinóptica y planetaria, se explican las causas 
físicas de los marcados cambios estacionales e interanuales que 
experimentan los dos regímenes de precipitación de Costa Rica 
durante los eventos de El Niño. Las conclusiones indicaron que las 
anomalías en este elemento están asociadas con (i) la persistencia 
durante todo el año de vientos del norte en la troposfera baja y la 
intensificación (debilitamiento) de los estes en el período estival 
(invernal), lo cual en conjunción con la orografia refuerzan el efecto 
Fohén tanto a sotavento como a barlovento, (ii) el desarrollo de vientos 
anómalos del oeste en plena estación de verano en la troposfera alta, 
(iii) la acentuada disminución de la humedad en la troposfera baja y 
aumento en niveles medios, (iv) el menor tiempo de permanencia en el 
país y ubicación más al sur de lo normal de la Zona de Confluencia 
Intertropical del Pacífico, (v) el considerable aumento de la cortante 
vertical durante el período invernal y estival, (vi) los mayores valores 
que presenta la temperatura potencial equivalente (Se) y la mayor 
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altura de la capa con inestabilidad convectiva, lo cual denota un mayor 
potencial para convección profunda, (vii) la disminución de la actividad 
de ciclones tropicales en el - Mar Caribe y el aumento en el Océano 
Pacífico, (viii) la mayor convergencia en el Caribe Occidental debido a 
la mayor inestabilidad dinámica asociada con la intensificación del jet 
de bajo nivel.”. (ÁLVARADO GAMBOA: 1999.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO 1: NTRODUCCIÓN. 1.1. Definición y características de El Niño.  1.2. 
Teleconexiones climáticas en el trópico. 1.3. Teleconexiones climáticas en Costa 
Rica. 1.4. Objetivos.1.5. Datos y área de estudio. 1.6. Metodología. 1.7. Estructura. 
Estructura.  
 
CAPITULO ll: CLIMATOLOGÍA DE LA ATMÓSFERA LIBRE SOBRE COSTA 
RICA. 2.1.  Temperatura y geopotencial. 2.2. Humedad. 2.3. Temperatura 
potencial y estabilidad. 2.4. Temperatura potencial equivalente y estabilidad 
convectiva.  2.5. Temperatura potencial equivalente de saturación y la estabilidad 
condicional.  2.6.  Viento resultante. 2.6.1. Componente zonal (u) y meridional 
(v). 2.6.2. Cortante vertical. 2.6.3. Oscilación Cuasi-bienal (OCB) en la 
estratosfera baja. 2.7. Cuadros. 2.8. Figuras.  
 
CAPITULO llI: V ARIACCIONES INTERANUALES y ESTACIONALES DE LA 
ATMOSFERA LIBRE DURANTE EVENTOS DE "EL NIÑO".3.1. Temperatura. 
3.2.  Presión y geopotencial. 3.3.  Humedad. 3.4. Estabilidad estática. 3.5. 
Viento. 3.5.1. Troposfera baja. 3.5.2. Troposfera media. 3.5.3. Troposfera 
superior. 3.5.4. Cortante vertical. 3.5.5. Estratosfera baja. 3.6.  Cuadros. 3.7. 
Figuras. 
 
CAPITULO IV: RELACIÓN DE LAS ANOMALÍAS CLIMÁ TICAS  
DE LA ATMÓSFERA LIBRE Y LA VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES 
DURANTE EVENTOS DE "EL NIÑo".4.1.  Revisión de la climatología del 
régimen estacional de lluvias. 4.2. Variaciones interanuales y estacionales más 
otras anomalías de las precipitaciones durante El Niño. 4.2.2. Vertiente del 
Pacífico. 4.2.3. Vertiente del Caribe. 4.3. Influencia de las anomalías de la 
atmósfera libre en el comportamiento estacional de las precipitaciones. 4.4. 
Figuras.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. … estudiar el comportamiento de la atmósfera libre sobre la región central de 
Venezuela. Para dicho estudio se han tomado los datos medidos por el radiosondeo diario 
en la estación Maracay, ubicada en el  
Estado Aragua, Venezuela (1 0.15º N, 67.39º 0, 436 msnm), en un período comprendido 
entre enero de 1980 y diciembre de 1995.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver NOTA TÉCNICA. 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El objetivo principal de la presente investigación es estudiar  
el comportamiento de la atmósfera libre sobre la región central de 
Venezuela. Para dicho estudio se han tomado los datos medidos por el 
radiosondeo diario en la estación Maracay, ubicada en el Estado Aragua, 
Venezuela (1 0.15º N, 67.39º 0, 436 msnm), en un período comprendido 
entre enero de 1980 y diciembre de 1995.  
 
La posición que ocupa el territorio venezolano entre los paralelos extremos 
0.6º y 12.2º N, lo sitúa en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 
donde se manifiesta la influencia de los vientos alisios del noreste, 
correspondientes al Hemisferio Norte y los vientos alisios del sureste 
provenientes del Hemisferio Sur. La Zona de Convergencia Intertropical es 
el principal sistema sinóptico que afecta las precipitaciones en Venezuela 
durante la época lluviosa.  
 
La época seca se extiende desde diciembre hasta marzo y la época lluviosa 
se ubica entre mayo y octubre, siendo abril y noviembre los meses de 
transición. Agosto se presenta como el mes más lluvioso del año.  
 
En general se observa una clara variación estacional; en superficie, los 
menores valores de temperatura, humedad relativa y razón de mezcla, 
corresponden a los meses entre noviembre y febrero (época seca), mientras 
que los mayores valores se alcanzan entre abril y octubre (época lluviosa). 
Un comportamiento similar se observa en niveles superiores hasta 
aproximadamente 150 hPa. El eje de la tropopausa se ubica en 100 hPa 
durante todo el año.  
 
Las alturas geopotenciales se mantienen aproximadamente constantes 
durante todo el año. En. el estudio de espesores se pudo observar que los 
menores valores se presentan durante la época lluviosa, mientras que los 
mayores espesores se encuentran en los meses en que se observaron las 
mayores temperaturas en dichos niveles (abril y mayo).  
 
Durante la época lluviosa se presenta inestabilidad potencial en capas bajas 
hasta aproximadamente los 700 hPa. Por encima de este nivel y hasta 500 
hPa, se observa una atmósfera potencialmente neutra. En la época seca, se 
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observa un comportamiento potencialmente neutro en superficie, luego se 
presentan condiciones potencialmente inestables entre 700 y 500 hPa. 
Finalmente, entre 500 hPa y 300 hPa, la atmósfera se presenta 
potencialmente estable durante todos los meses del año.  
 
En general, se observó inestabilidad condicional hasta 500 hPa durante la 
época lluviosa, por encima de este nivel y hasta 300 hPa, se pudo apreciar 
estabilidad condicional durante todo el año. En la época seca se observó 
estabilidad condicional desde superficie hasta 850 hPa, luego se observa 
inestabilidad condicional hasta 700 hPa y finalmente se presenta una 
atmósfera condicionalmente neutra hasta 300 hPa.  
 
En cuanto al campo de flujo, se observan vientos del este durante todo el 
año, desde superficie hasta aproximadamente 400 hPa. Por encima de este 
nivel se observan vientos del oeste hasta 70 hPa entre noviembre y abril 
aproximadamente, coincidiendo con la época seca. Esta aparición de 
vientos del oeste aumenta la cortante vertical del viento. Igualmente, durante 
estos meses se presentan valores altos del índice de Showalter, indicando 
que existen muy pocas posibilidades de que ocurra lluvia convectiva, no así 
durante los meses lluviosos en los que el índice de Showalter presenta 
valores bajos ”. (FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: 1999.) 

 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Objetivo de la Investigación. 1.2. Importancia del 
Estudio. 1.3. Antecedentes.  
 
CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA Y 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS QUE AFECTAN VENEZUELA. 2.1 Zona de 
Convergencia Intertropical. 2.2. La Precipitación en Venezuela. 2.3. Ondas del Este. 2.4. 
Vaguadas en Altura.  
 
CAPÍTULO III: CARACTERISTICAS MEDIAS DE LA ATMÓSFERA lIBRE SOBRE LA 
REGIÓN CENTRAL DE VENEZUELA. 3.1.Datos y Procedimientos. 3.2. Precipitación. 3.3. 
Características Medias de la Atmósfera Libre. 3.3.1. Temperatura. 3.3.2. Altura 
Geopotencial y Espesores. 3.3.3. Humedad. 3.3.4. Estabilidad Estática. 3.3.4.1. 
Temperatura Potencial Equivalente y Temperatura Potencial Equivalente de Saturación. 
3.3.4.2. Estabilidad Potencial o Convectiva.  3.3.4.3. Estabilidad Condicional. 3.3.5. 
Campo de Flujo. 3.3.5.1. Cortante Vertical del Viento. 3.3.5.2. Relación entre la Cortante 
Vertical del Viento y el Índice de Estabilidad Estática. 
 
CONCLUSIONES GENERALES. / REFERENCIAS.  
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EPÍGRAFES 
 

OPAC. 
 

TFG. 

Pronóstico del tiempo – programas 
para computadora. 

 
NO 

CONSTA 
INFORMACIÓN. 

 

 Estado atmosférico. 
Sistemas de información en 
meteorología. 
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1. …demostrar que con computadoras personales e internet es posible 
tener acceso directo a centros mundiales de datos a pesar de la congestión 
de la red nacional, lo cual brinda una alternativa interesante para el flujo de 
datos, ya que tradicionalmente se ha requerido de los servicios 
meteorológicos estatales tanto de Costa Rica como de otros países, como 
fuentes de datos para la VCR.  
 
2. …demostrar que con computadoras personales se pueden hacer los 
cálculos que se requieran en cualquier trabajo de investigación con grandes 
cantidades de datos sin que sea necesario el uso o adquisición de costosas 
estaciones de trabajo. A modo de ejemplo se procederá a verificar algunos de 
los productos del Modelo de Aviación (A VN),… 
 
3. ---determinar en forma objetiva las diferencias existentes entre las 
cartas meteorológicas elaboradas con los pronósticos A VN Y los análisis 
generados a partir de las observaciones provistas por los países.  
 
4. …estudiar la precisión del modelo en la predicción de las variables 
atmosféricas básicas, sin tocar el tema de la consistencia física de las 
simulaciones... 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 VER: NOTA TÉCNICA.  
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RESUMEN GENERAL: “RESUMEN” 

“Se establece un método de acceso a bases de datos meteorológicos por 
medio de Internet, en condiciones de muy bajo ancho de banda, a través 
de la implementación de un programa que transfiere archivos periódica y 
sistemáticamente desde un servidor localizado en un centro mundial de 
datos meteorológicos. El programa necesita que el usuario especifique el 
tipo de archivo a transferir siguiendo la codificación de nombres del 
centro mundial y la frecuencia con que se desea transferir. Una vez 
transferidos los convierte de formato RA W a formato GRIB de manera 
que puedan ser manipulados por programas para analizar productos 
producidos por modelos meteorológicos tales como el PCGRIDDS.  
 
También se muestra que existen diferencias importantes entre los 
pronósticos del viento a 12 y 24 horas del Modelo de Aviación y las 
observaciones hechas a la hora en la que el pronóstico era válido. Estas 
diferencias muestran que el modelo meteorológico A VN tiende a 
subestimar la magnitud del viento sobre el Caribe y Centroamérica y a 
sobreestimarla en la región del Pacífico al sur del Istmo. Estos errores 
son más apreciables en el pronóstico de 24 horas que en el de 12 horas y 
por debajo de los 700 hPa. En el caso de la dirección, errores mayores a 
30 o se dan principalmente al sur del paralelo 15 y al igual que con la 
magnitud, la zonas con mayores errores son más extensas en el 
pronóstico de 24 horas que en el de 12 horas, sin embargo, ésta zona de 
errores con altos valores (mayores a 30 O) no disminuye con la altura 
como ocurre en el caso de la magnitud, sino que se mantiene conforme 
se asciende en la atmosfera. Por último, este trabajo muestra que con 
una computadora personal, es posible hacer trabajos de comparaciones 
de resultados de modelos sin la ayuda de costosas estaciones de trabajo 
y en un tiempo razonable”. (MEJÍA FERNÁNDEZ: 1988.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPITULO I: INTRODUCCION.  1.1. Antecedentes. 1.2. Recursos. 
Computacionales. 1.3. Antecedentes sobre el AVN.  1.4. Objetivos del 
Experimento.   .  
 
CAPITULO II: METODOLOGÍA.2.1. El acceso a la base de datos del modelo 
A VN.  2.1.1. Período de Estudio. 2.1.2. Área de Estudio. 2.2. El Proceso de 
los datos. 2.3. El Proceso de Verificación. 2.3.1. Verificación del pronóstico de 
la magnitud del viento. 2.3.2. Verificación del pronóstico de la dirección del 
viento. 2.3.3. Programación.  
 
CAPITULO III: RESULTADOS. 3.1. Acceso a Bases Electrónicas de datos. 
3.2. Caso de estudios con el AVN. el campo de viento. 3.2.2. Resultados: 
Magnitud del Viento. 3.2.3.  Resultados: Dirección del Viento.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. / BIBLIOGRAFIA. 
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EPÍGRAFES 
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TFG. 

Observatorios Metereológicos – Programas para 
Computadora – Costa Rica. 

NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN.  Sistemas de Información en Meteorología. 
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. El presente trabajo analiza y explica la manera en que se afecta una serie 
de datos meteorológicos al sustituir una estación meteorológica convencional por 
una estación meteorológica automática. Adicionalmente se analizan las diferencias 
que se presentan al comparar los datos generados en la estación convencional de 
Sabanilla (084115), con los datos de la estación automática del CIGEFI (084139). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver NOTA TÉCNICA. 

 

RESUMEN GENERAL: “RESUMEN” 

“A principio de la década de los noventa, el Instituto Meteorológico 
Nacional y la Universidad de Costa Rica se dieron a la tarea de 
introducir al país una nueva tecnología para el registro de la información 
meteorológica. 
 
Esta nueva tecnología, basada en la utilización de sensores 
electrónicos y sistemas de almacenamiento de datos, ha cambiado y 
continuará cambiando la manera de adquirir, procesar y estudiar el 
"nuevo dato meteorológico". 
 
En este trabajo de investigación se analizan los cambios que se 
generan en las series de datos con el cambio de tecnología 
convencional a electrónica. Adicionalmente se analizan los cambios que 
se generan por un cambio de ubicación de instrumental. 
 
Los datos utilizados pertenecen a la estación convencional ubicada en 
Sabanilla (cerrada en 1995), y la estación automática ubicada en el 
Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica 
(CIGEFI), instalada en 1993. Otros datos se recolectaron durante el 
período 1994-1997 de acuerdo con las necesidades y el progreso de la 
investigación. 
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Resultados muy importantes se obtienen al comparar los datos 
registrados en forma simultánea en las dos estaciones, estos resultados 
permitirán en futuras investigaciones, interpretar adecuadamente la 
discontinuidad que se produce en las series de datos debido al cambio 
de ubicación. 
 
En general la tecnología automática para el registro de la información  
meteorológica elimina la supervisión diaria que si necesitan las 
estaciones convencionales, eliminan los errores de proceso de datos y 
la subjetividad de los observadores. Para realizar la comparación entre 
los sensores convencionales y electrónicos, parte del instrumental 
convencional se colocó junto con el instrumental de la estación 
automática instalada en el CIGEFI. 
 
Una vez que se calibró todo el instrumental (con excepción de los 
sensores de viento) se procedió a comparar los datos registrados con el 
instrumental convencional con los datos registrados por los sensores 
eléctricos, los parámetros comparados se mencionan a continuación: 
 
Temperatura media diaria 
Humedad media diaria 
Totales diarios de radiación  
Dirección predominante del 
viento 

Temperaturas extremas 
Totales mensuales de lluvia  
Velocidad media diaria del 
viento  
Ráfaga máxima diaria

 
Los principales resultados muestran que, con el cambio de tecnología, 
son los datos de temperaturas extremas los que presentan mayor 
variación, las diferencias para los valores medios en temperatura y 
humedad son despreciables. 
 
El sensor electrónico utilizado para el registro de la precipitación 
presenta una manera novedosa y no subjetiva de estimar las 
intensidades máximas de lluvia. 
 
Con respecto a la radiación se muestra que el sensor electrónico 
utilizado subestima la radiación recibida en las primeras horas de la 
mañana, el las últimas de la tarde y para días nublados. 
 
Como los instrumentos de viento no pudieron ser calibrados, las 
conclusiones que se exponen en este trabajo de investigación quedan 
limitadas a una discusión teórica y a una comparación física de los 
sensores”. (UREÑA ELIZONDO: 1998.) 
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“El tema central de este trabajo es el efecto que ejerce la topografía 
sobre el clima a sotavento de las cordilleras Volcánica Central, Tilarán 
y Guanacaste. Partiendo del conocimiento bibliográfico que existe 
sobre los efectos que ejerce la topografía sobre el clima a sotavento en 
algunas montañas del mundo, se realiza un análisis climatológico a la 
zona del Valle Central, la cual posee una gran cantidad de información. 
Posteriormente, se extrapolan las concluciones de este análisis hacia 
las zonas a sotavento que presentan ciertas sinilitudes topográficas y 
muy poca información Cordillera de Tilarán y Guanacaste.  
 
En este análisis se presenta la relación que existe entre la  
orografía el viento, la precipitación y la temperatura. También se 
describe muy brevemente la relación con otros elementos son la 
humedad relativa, el brillo y la radiación solar. Se estudia el efecto de 
bloqueo que ejercen las cordilleras sobre el viento Alisio produciendo 
difluencia y ascenso forzado como lo del aire a barlovento.  
 
Este bloqueo afecta la distribución del viento a sotavento. El papel que 
juegan las depresiones al permitir facilidades a la advección de 
humedad y nubosidad desde la Vertiente Atlántica también se destaca, 
especialmente porque esta advección va a ser un factor importante en 
la modificación de la distribución espacial y temporal de los elementos 
del clima.  
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anual así como valores pequeños en su amplitud anual. El  brillo solar- 
y la radiación solar se ven muy  más afectadas por la nubosidad”. 
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Primeramente, se discute el papel de la radiación atmosférica en los 
procesos climáticos del planeta. Luego, se utilizan los resultados del 
modelo físico de balance de radiación solar de Pinker y Laszlo para 
analizar el comportamiento de la radiación solar neta diaria en superficie 
(Q*), sobre las regiones tropicales del Hemisferio Norte de América. Se 
promedian los valores de la Q*, para puntos de grilla separados 2.5° 
entre sí, entre las longitudes 55°0 y 120°0 Y las latitudes 0° y 35°N, para 
cada uno de los 12 meses del año, entre los meses de marzo de 1985 y 
diciembre de 1988.  
 
Los resultados muestran diferencias significativas de los campos de Q* 
entre las áreas terrestres y las oceánicas, debido probablemente a sus 
diferentes albedos. Se observa una gran dependencia de la Q* con la 
posición del sol a lo largo del año sobre el Mar Caribe y Golfo de Méjico, 
lo que muestra una débil influencia de la atmósfera sobre la radiación en 
onda corta sobre esa región. Se encuentra una persistencia de valores 
mínimos de Q* sobre el Pacífico Este-Ecuatorial y Noroeste de 
Suramérica, lo, cuales se asocian a la nubosidad originada por la Zona 
de Confluencia Intertropical (ZeIT) y a la "vaguada de anclaje" al sur de 
Panamá y Oeste de Colombia. Los valores obtenidos son muy 
consistentes con mediciones hechas sobre Costa Rica y estimaciones 
sobre Méjico; aunque estos valores tienden a ser mayores (en más de 
lOWm-2) que las mediciones costarricenses y las estimaciones 
mejicanas.  
 
Finalmente, se describen algunas ecuaciones utilizadas en el cálculo de 
variables radiativas a partir de datos satelitales, y en particular algunos 
algoritmos de cálculo en el modelo de Pinker y Laszlo”. (CAMPOS 
ORTEGA: 1996.) 
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OBJETIVOS: 

1.  …estudiar las variaciones interanuales de la temperatura máxima, la 
temperatura mínima y el rango diurno de temperatura en Costa Rica.  

 
2. …examinar las causas posibles de esas variaciones, particularmente del rango 
diurno de temperatura.  
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Un estudio similar fue realizado por Karl et al. (1993), poniendo 
especial énfasis en latitudes medias y altas del Hemisferio Norte, pero 
no así en las latitudes bajas o latitudes tropicales. Por otra parte los 
estudios de Karl et al. (1991, 1993), Baker et al. (1994), Bucher et al., 
(1991) y Salinger et al. (1993) concluyen que el aumento de la 
temperatura mínima es mayor que el de la temperatura máxima, lo cual 
hace que se observe una disminución en el rango diurno de 
temperatura (RDT).  
 
Este trabajo busca verificar que la disminución del RDT, también se 
presenta en Costa Rica, país ubicado en la zona tropical del Hemisferio 
Norte del Continente Americano. El estudio de la disminución del RDT 
contribuye a conocer la variación del clima, para lo cual se supone que 
su principal causa es de orígen antropogénico (Karl et al.,1993; Jones, 
1993; Coughlan et al., 1990) y, según Horton (1993), está afectando los 
ecosistemas, la agricultura y la salud humana.  
 
También se afirma que la disminución del RDT está parcialmente 
relacionada con el aumento de la nubosidad (Karl et al., 1993; Plantico, 
1990; Bucher, 1991; Salinger, 1993; Henderson-Sellers, 1986, 1989, 
1992; Jones y Henderson-Sellers, 1992; Mcguffie y Henderson-Sellers, 
1989). La diferencia que existe en el aumento de la temperatura 
máxima y la temperatura mínima se podría deber también al 
incremento de gases y partículas en la atmósfera, producto de la 
actividad humana, tales como aerosoles de sulfato, gases de 
invernadero, o combustión de biomasa (Charlson et al., 1991, 1992; 
Penner et al., 1992).  
 
Según IGBP (1992), el sistema terrestre se ha visto afectado en forma  
significativa, debido a las actividades humanas, puesto que, en los 
últimos 200 años, el uso de la tierra, agua y minerales, así como otras 
fuentes naturales, ha aumentado diez  veces. Por causa de la 
intervención del hombre en los procesos climáticos, podrían suceder 
muchos desastres.  
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Esa intervención está relacionada por ejemplo con el aumento del 
dióxido de carbono, el aumento del metano, la excesiva utilización de la 
tierra en la agricultura, la producción de clorofluorocarbonos (CFC) en 
la industria y otros.  
 
Con el aumento del dióxido de carbono y otros gases invernadero en la 
atmósfera, la temperatura media mundial aumenta, trayendo como 
consecuencia aumento en la precipitación y por tanto inundaciones, 
traslado de enfermedades tropicales hacia las latitudes más altas, 
aumento en el nivel del mar y, por causa de los CFC, la pérdida del 
ozono estratosférico (Banichevich y Fernández, 1994; Bruce, 1990; 
IGBP, 1992; SCMC, 1990; OMM, 1986, 1990).  
 
Para cumplir con el propósito de esta tesis, se escogieron 24 
estaciones que representan las zonas' principales climáticas del país, 
de tal forma que se vea la distribución geográfica de las posibles 
variaciones.  
 
Como base para el estudio mencionado, en el Capítulo II se describen 
los aspectos  relacionados con el calentamiento global. En el Capítulo 
III se presentan los resultados  para las diferentes estaciones. 
Seguidamente, en el Capítulo IV, se proponen algunos posibles 
mecanismos para explicar los resultados obtenidos. Finalmente, en el 
Capítulo V, se presentan las conclusiones y se hacen algunas 
recomendaciones para estudios posteriores”. (GÓMEZ SALGUERO: 
1995.) 
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global. 2.3. Intervención humana.  
 
CAPÍTULO II: VARIACIONES INTERANUALES DE LA TEMPERATURA  
MAXIMA. 
 
CAPÍTULO III: LA TEMPERATURA MINÍIMA y DEL RANGO DIURNO DE 
TEMPERATURA. 3.1 Introducción. 3.2. Algunas características climáticas de 
Costa Rica. 3.3. Estaciones seleccionadas, equipo y procesamiento de datos. 3.4. 
Análisis de Resultados. 
 
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 4.1 INTRODUCCIÓN. 4.2 
Correlaciones del RDT con el brillo solar y la lluvia.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. / REFERENCIAS. 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

TÍTULO: Características de la 
Atmósfera Libre sobre Paraguay y su 
Influencia en el Comportamiento 
Estacional de la Precipitación. 
 
AUTOR: ® 
 

Báez Benítez, Julián. 
 
DIRECTOR TFG:  
 

Walter Fernández. Ph. D 
 
LUGAR DE LA PUBLICACIÓN: 
Montes de Oca, San Pedro. San José. 
Costa Rica.   
 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN, 
para Optar al grado y título de 
Licenciatura en Meteorología 
presentado a la Escuela de Física. 
Facultad de Ciencias. Universidad de 
Costa Rica. 
  
AÑO: 1995.  
 

SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG: 15678. 
Biblioteca Luis D. Tinoco. 

 
FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/9CYF3V8QDR6AYDD2A3MEY4ACMN2A9N465I
VVEFRYB26SF1A11P-45297?func=full-set-
set&set_number=058921&set_entry=000001&format=999 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento 
está compuesto por  ii, páginas preliminares, y 116 páginas de desarrollo de la 
investigación. Bibliografía: 117. Contiene: ILUSTRACIONES.  

 

 

 

http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/9CYF3V8QDR6AYDD2A3MEY4ACMN2A9N465IVVEFRYB26SF1A11P-45297?func=full-set-set&set_number=058921&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/9CYF3V8QDR6AYDD2A3MEY4ACMN2A9N465IVVEFRYB26SF1A11P-45297?func=full-set-set&set_number=058921&set_entry=000001&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/9CYF3V8QDR6AYDD2A3MEY4ACMN2A9N465IVVEFRYB26SF1A11P-45297?func=full-set-set&set_number=058921&set_entry=000001&format=999


 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 
 

Precipitación atmosférica – Paraguay. 

NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 1. …establecer las condiciones para crear una base de datos de las 
diferentes variables de la atmósfera superior, con posibilidades de ser 
utilizado operativamente… 
 
2. …conocer la estructura media de la atmósfera libre sobre el Paraguay, 
fueron las principales motivaciones para la realización de este trabajo.  
 
3.  En consecuencia, el principal objetivo de esta tesis, es la organización de 
las variables meteorológicas básicas de altura (presión, temperatura, 
humedad y viento) en una base de datos que sea versátil. Con ello, se 
pretende caracterizar, tanto los campos medios de parámetros medidos 
directamente' como aquellos derivados utilizando leyes físicas, tales como 
temperatura potencial equivalente, temperatura potencial equivalente de 
saturación, humedad relativa y razón de mezcla.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir el comportamiento mensual de la estabilidad estática (potencial y 
condicional) de la atmósfera, por medio del análisis de la temperatura 
potencial equivalente (ee) y de la temperatura potencial equivalente de 
saturación Cees)'  
 
2. Describir el comportamiento mensual del viento y la cortante vertical del 
viento entre los niveles de 850 hPa y 200 hPa.  
 
3. Establecer posibles relaciones entre algunos parámetros favorables para el 
desarrollo de la convección y el comportamiento temporal de la precipitación.  
 
4. Determinar la influencia del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) 
en algunos parámetros de la atmósfera libre, por medio de cortes verticales 
mensuales de las anomalías de tales parámetros. Con base a gráficos de 
anomalías de algunos parámetros favorables para el desarrollo de la 
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convección, intentar explicar el exceso o déficit pluviométrico durante los años 
de ocurrencia de las diferentes componentes del fenómeno ENOS.  
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se presentan las principales características de la atmósfera libre 
sobre Paraguay con base a siete años, de diciembre de 1986 a 
noviembre de 1993, de radiosondeos en el Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en 25°15' S y 57°31' 0, a 92 
metros de altitud. Además, se analiza el comportamiento medio 
mensual de la temperatura, humedad y el viento, así como la 
estabilidad estática de la atmósfera.  
 
En los resultados se observa una clara variación estacional, con 
valores altos de temperatura y humedad, principalmente en la baja 
troposfera, durante los meses de verano (diciembre a marzo). La 
inestabilidad potencial es una característica para estos meses, 
hasta aproximadamente los 600 hPa. Sin embargo, en los meses 
de invierno (julio a setiembre) la temperatura se reduce 
considerablemente en la troposfera baja, la humedad ocupa un 
espesor reducido y la atmósfera es potencialmente estable hasta 
los 300 hPa. Con relación al comportamiento del viento, se 
distingue que al nivel de 1000 hPa la dirección es 
predominantemente del sector este durante todo el año, cambiando 
a la componente del oeste en la capa 850-100 hPa. En la baja 
estratosfera (70-20 hPa), la dirección de los vientos se mantiene 
con componente del oeste durante el semestre de invierno (mayo-
octubre) rotando al este en el del verano (noviembre-abril). La 
intensidad de los oestes cerca de los 200 hPa se incrementa 
considerablemente durante el invierno, alcanzando un máximo de 
33 ms+ en julio, consistente con la posición media de la corriente 
en chorro subtropical (Schwerdtfeger y Martin, 1964; Morel y 
Desbois 1974).  
 
Entre las variables analizadas, los parámetros favorables para la 
convección, como altura de la capa con inestabilidad potencial, altura de 
la capa húmeda, cortante vertical del viento e índice de Showalter, son 
coherentes con la distribución mensual de la precipitación, lo que sugiere' 
que las lluvias más importantes podrían ser de origen convectivo.   
 
Durante los años de ocurrencia del fenómeno El Niño, las 
anomalías de la altura de la capa potencialmente inestable, la 
altura de la capa húmeda y la cortante vertical del viento son 
consistentes con el exceso pluviométrico de la estaci6n estival de 
esos años. Durante el año de La Niña (1988), se mantiene la 
consistencia de tales parámetros con el déficit de precipitación de 
ese año. Por otro lado, no se observa calentamiento de la columna 
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troposférica, principalmente en el evento El Niño de 1987, pero sí 
un ligero incremento de la velocidad del viento es evidente en el 
invierno de ese año, congruente con los resultados de Arkin (1982) 
y Aceituno (1989). En el año de La Niña de 1988, es característico 
un incremento de la velocidad del viento en la alta troposfera”. 
(BAÉZ BENITEZ: 1995.) 
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PRECIPITACION. 4.1. Relación entre la capa con inestabilidad potencial y la 
capa húmeda con la precipitación. 4.2. Relación entre la cortante vertical del 
viento y el índice de Showalter con la precipitación. 
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DURANTE EVENTOS DE El NIÑO-OSCILACION DEL SUR. (ENOS) 5.1.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En este trabajo se presenta el análisis de la variabilidad temporal 
y espacial de la precipitación y escorrentía en la cuenca del río 
Grande de San Miguel, El Salvador.  
 
Se verificó la homogeneidad o consistencia de los registros 
meteorológicos y además se rellenó o extendió información para el 
período a analizar utilizando la correlación entre estaciones. 
Después del tratamiento de la información hidrometeorológica se 
analizó la distribución temporal den la precipitación y la escorrentía 
y la relación existente entre éstas. 
 
Como resumen se obtuvo la siguiente información:  
 
Una estación seca de noviembre a abril y la estación lluviosa de 
mayo a octubre y entre estas estaciones, períodos de transición.  
 
Dos máximos principales de lluvia, el primario en septiembre y el 
secundario en junio. 
 
Disminución apreciable de las lluvias, en los meses de julio y 
agosto, en plena estación lluviosa.  
 
La preclpitacón media anual en la parte baja de la cuenca es 
1885mm, mientras que en la parte media es un 22 por ciento 
menor.  
 
La precipitación media areal en la cuenca es 1626mm hasta la 
estación Las Conchas y 1622mm hasta la estación Vado Marín.  
 
Los dos máximos principales de lluvia coinciden con los máximos 
principales de escorrentia.  
 
La relación de la escorrentía con la precipitación es mejor 
representada en la estación Vado Marin.  
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La escorrentía en la estación Vado Marin es un 19 por ciento de la 
precipitación, mientras que en la estación Las Conchas es un 26 
por ciento.  
 
 A nivel anual, la correlación entre la precipitación media areal y la 
escorrentia mostró un coeficiente de determinación de 0.79 y 0.86 
en la estación Las Conchas y Vado Marín, respectivamente.”. 
(RIVAS PACHECO: 1995.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.  
 
CAPÍTULO II: CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA CUENCA. 2.1. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En el presente trabajo se analiza el corrportamiento espacial y 
temporal de los parámetros precipitación, temperatura y humedad 
relativa para la región de Nicaragua, también se investiga la 
tendencia que presentan dichos parámetros. Los resultados 
obtenidos muestran que en la parte sur de la región caribe se 
registran los mayores acumulados de precipitación en comparación 
con los que se registran en la parte norte de esta misma región. En 
la región Pacífica ocurre todo lo contrario. La temperatura presenta 
dos régirren uno de tipo Pacífico y otro de tipo caribe, ya que la 
región central roontañosa es una zona de rrezcla que separa estos 
dos regírrenes. Los máxiroos de humedad relativa se registran en 
las zonas costeras de la regi6n caribe y di~inuye conforme se 
avanza hacia la región Pacífico.  
 
Las tendencias presentadas a nivel anual por el parámetro 
precipitación en general son ascendentes en las zonas costeras o 
cerca de ellas y descendentes en las regiones montañosas. La 
temperatura a nivel global presenta tendencias ascendentes. La 
humedad relativa en su mayoría son descendentes. Las tendencias 
encontradas son válidas únicamente para los períodos 1960-1988 
(precipitación) y 1970-1988 (temperatura y humedad) y no se 
pueden generalizar a tendencias globales.  
 
Se seleccionaron seis estaciones,     que     presentan los rrayores 
registros de precipitación rrensual a nivel nacional. A los datos se 
les aplicó el método de anomalías para estandarizarlos, 
posteriormente se dividió el año en dos períodos uno de diciembre 
a abril y el otro de mayo a octubre; luego se aplicó a cada período 
el método de promedio móviles de seis meses y de doce meses 
para el anual. Con los datos suavizados se procedió a calcular su 
tendencia, de lo cual se obtuvo que la componente que define la 
tendencia anual a nivel global es la que se presentada en el 
período de mayo a octubre.  
 
En términos generales, se observa que existe una tendencia a la 
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disminución de la precipitación y un aumento en la temperatura”. 
(GUERRERO: 1995.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Con el objetivo de encontrar algún grado de relación entre el fenómeno 
ENOS y la distribución espacial y temporal de la precipitación en 
Nicaragua se analizaron dos series de datos: una serie que se denomina 
de referencia 1970-1989 y otra serie de análisis 1990-1994; se calcularon 
las anomalías anuales y mensuales para las series, con el fin de 
contrastarlas con la marcha tanto anual como mensual del ros. Asimismo, 
por medio del paquete estadístico Statgraphics, se llevó a cabo un 
análisis de correlación simple entre las dos variables, a saber, la 
precipitación anual y la mensual contra el IOS.  
 
Como resultado de este último, no se obtuvieron resultados favorables en 
cuanto a explicar una variable con el comportamiento de la otra. Sin 
embargo, mediante el análisis de las anomalías de precipitación anuales 
y mensuales para casi todas las estaciones, excepto en menor grado 
para la estación de Puerto Cabezas. 
 
Dentro de las excepciones de lo anteriormente anotado, está el hecho de 
que las anomalías positivas observadas durante el evento ENOS, 
corresponden o son explicadas por la influencia de fenómenos 
atmosféricos extraordinarios como tormentas tropicales. En otras 
palabras, sobre las regiones del Pacífico y Centro del país, se destaca un 
descenso de la precipitación durante el ENOS,  en cambio, sobre la 
región del Caribe esta disminución no es muy significativa”. (LÓPEZ 
GUTIÉRREZ: 1995.) 

 
CONTENIDO DE LA OBRA: 
 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.  
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 2.1. Descripción del ENOS. 2.2. Impactos. 2.3. 
Papel de los océanos. 2.4. Cambios océanicos.  
 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
CAPÍTULO IV: CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN EN NICARAGUA.  
 
CAPÍTULO V: DESARROLLO. 5.1. Análisis de la precipitación anual 1970-1989. 
5.2. Análisis de la precipitación mensual 1990-1995. 5.3. Correlación simple del 
ENOS con la precipitación 1970-1994. 
 CONCLUSIONES.  
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 Costa Rica – Clima. 
 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Ver NOTA TÉCNICA. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Ver NOTA TÉCNICA. 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se analizan series de tiempo de temperatura máxima, viento 
zonal, radiación global, brillo solar y presi6n para varias estaciones 
en Costa Rica con el prop6sito de identificar las señales presentes 
en el espectro de anomalías con periodicidad del orden de los dos 
años o mayores y relacionarlas con fenómenos atm6sfericos y 
oceánicos de escala sin6ptica y planetaria, El trabajo se 
complementa con datos de ozono total sobre Costa Rica. Las 
series son primero desestacionalizadas y luego suavizadas para 
disminuir la contribuci6n de componentes menores a los dos años 
aproximadamente. En este procedimiento se usan las técnicas de 
promedios m6viles y el análisis de Fourier. En especial, las series 
de temperatura muestran fluctuaciones del orden de O.5°a 1°C que 
podrían estar asociadas al fen6meno de El Niño-Oscilaci6n del Sur 
(ENOS). En el viento zonal se identifica claramente la Oscilaci6n 
Cuasi-Bienal (OCB). Las fases del este en la OCB parecen estar 
relacionadas con las fases calientes del ENOS. Se observa una 
disminuci6n en el número de ciclones tropicales durante los 
períodos de la fase del este de la OCB. La radiación, el brillo solar 
y la presión muestran alguna consistencia con los resultados 
anteriores. En casi todas las estaciones analizadas, la temperatura 
muestra una tendencia positiva del orden de O.5°en las últimas tres 
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o cuatro décadas, consistente con la idea de un calentamiento 
global.  
 
El estudio de ozono total se extiende únicamente al período 1978-
1988. El análisis espectral para el ozono muestra dos picos 
predominantes, uno con frecuencia cerca de los dos años que 
podría estar asociado a la OCB y otro con frecuencia en 
aproximadamente cinco años, relacionado a la ocurrencia de un 
evento ENOS. Durante los eventos ENOS, el ozono presenta un 
mínimo relativo sobre Costa Rica. Esta disminución durante el 
ENOS es menor a la relacionada con la fase del este de la OCB.  
 
Por último, la serie de ozono analizada presenta una tendencia 
lineal ligeramente negativa, en contraste con el trabajo de Sabogal 
1992”. (ALFARO MARTÍNEZ: 1993.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 
 
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS. 1.1. El Niño 
Oscilaci6n del Sur. 1.2. Oscilación Cuasi-Bienal. 1.3. Ozono Total.  
 
CAPÍTULO I: METODOLOGÍA. 2.1. Datos.  2.2. Metodología.  
 
CAPÍTULO III: RESULTADOS DE DISCUSIÓN. 3.1. Parámetros en 
Superficie. 3.1.1. Temperatura Máxima. 3.1.1.1. Regi6n Atlántica. 
3.1.1.2. Pacífico Norte, Sur y Valle Central. 3.1.2. Brillo Solar. 3.1.2.1. 
Regi6n Atlántica. 3.1.2.2. Pacífico Norte, Sur y Valle Central.  3.1.3. 
Radiación Global. 3.1.3.1. Regi6n Atlántica. 3.1.3.2. Pacífico Norte, Sur 
y Valle Central. 3.1.4. Presión. 3.2. Oscilación Cuasi-Bienal. 3.3. Ozono 
Total. 3.4. Cuadros y Figuras. 3.4.1.  Cuadros. 3.4.2. Figuras. 
   
CONCLUSIONES. /RECOMENDACIONES. / APÉNDICES. / BIBLIOGRAFÍA. 
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 Costa Rica – clima. 
Lluvia – Costa Rica. 
 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL  

 Ver NOTA TÉCNICA. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En este trabajo se analiza la situación meteorológica del 29 de octubre 
al 3 de noviembre de 1985, la cual produjo considerables cantidades de 
lluvia y las consecuentes inundaciones en la Vertiente del Pacífico de 
Costa Rica. Los mapas de altura muestran durante casi todo el 
temporal, la persistencia de un vórtice ciclónico en las vecindades de 
las costas del Golfo de México, asociado al huracán Juan, 
profundizándose en los primeros días hasta niveles de la tropósfera 
superior y con una presión central en superficie alrededor de 995 hPa. 
La existencia del huracán Juan provoca como consecuencia un 
desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical hacia el 
norte, la aparición de un anticiclón en el Pacífico Oriental aledaño a 
Costa Rica (el cual no es un rasgo climatológico de la circulación 
general de esos meses en tales latitudes), que advecta aire cálido a las 
laderas de las montañas del Pacífico de Costa Rica y establece un 
profundo flujo con componente del oeste, que se profundiza hasta 
niveles medios de la tropósfera.  
 
Sobre Costa Rica es observada una línea de confluencia de vientos, la 
cual está asociada a un campo de convergencia y a un campo de 
movimiento vertical ascendente, provocando con ello, máximos de 
lluvia considerablemente grandes en la Vertiente del Pacífico, al inicio 
del temporal. 
  
Los campos derivados de divergencia horizontal, vorticidad relativa y 
movimiento vertical, no solamente muestran concordancia entre si, sino 
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que también un marcado acople con el flujo sinóptico y la producción 
de lluvias.  
 
Estos campos se caracterizan por desviarse, en por lo menos, un orden 
de magnitud sobre los valores medios esperados para el área. 
  
El sistema generación de orográfíco de Costa Rica, influye en lluvias 
abundantes, ante un flujo anómalo del sector suroeste en la tropósfera 
baja.  
 
Las montañas bloquean el flujo en la capa superficial a barlovento, 
dando lugar a corrientes de retorno del sector este, contrario al flujo 
sinóptico predominante, provocando con ello, de convergencia en la 
mesoescaIa.  
 
Las precipitaciones máximas observadas, importantes campos que en 
algunas zonas alcanzan los 300 mm en un período de 24 horas, son de 
tipo convectivo al principio del temporal, comportándose luego, como 
lluvias de tipo continuo y moderado, osea lluvias de origen 
estratificado”. (GALO ROLDÁN: 1988.) 

 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA CLIMATOLOGIA DE COSTA 
RICA y BREVE RESUMEN DE ALGUNOS ESTUDIOS REALIZADOS, QUE 
ESTAN RELACIONADOS CON LA MISMA. 1. Climatología General de Costa 
Rica.  2. Resultados obtenidos por algunos Autores.  
 
CAPÍTULO II: DESCRIPCION y CARACTERIZACION DEL FENOMENO EN LA 
ESCALA SINOPTICA. 2.1. Génesis y Ubicación del Disturbio. 2.2. Situación en 
Altura. 2.3. Análisis de la estructura Vertical del Viento. 2.4. Temperatura Potencial 
Equivalente. 2.5. Humedad Relativa. 2.6. Divergencia Horizontal. 2.7. Vorticidad 
Relativa. 2.8. Movimiento Vertical  
 
CAPÍTULO III: ANÁLISIS MESOESCALAR DEL FENOMENO. 3.1. Algunas 
características de la Mesoescala en Costa Rica. 3.2. Régimen de Precipitación en 
Costa Rica. 3.3. Análisis del Flujo en Superficie de algunas estaciones de la 
Vertiente del Pacífico en los días del Temporal 3.4. Análisis de la lluvia sobre Costa 
Rica los días del temporal. 3.5. Tipo de Precipitación.  
 
CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 4.1. Conclusiones. 
4.2. Recomendaciones.  
 
BIBLIOGRAFIA. 
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Meteorología. 
 Sequías – Costa Rica. 

 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1. ...obtener índices de severidad de sequías para la región del Pacifico 
Seco en Costa Rica mediante el método desarrollado por Palmer (1965).  
 
2. El método será aplicado para un periodo de 12 años (1972 a 1983),  
y se recopilarán y descifran las diferentes sequías que se han presentad en la 
zona durante dicho intervalo de tiempo; de nodo que será posible hacer 
comparaciones y un análisis entre los índices que se obtengan y las sequías 
que ya han ocurrido.  
 
3. En general, se evaluará la efectividad del método de Palmer para  
la región en estudio, la cual se describirá en la sección (1.4).  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“La cantidad de precipitación requerida para las operaciones 
normales de la economía establecida en una regi6n, durante un 
periodo determinado, depende de las condiciones c1irmto16gicas 
prevalecientes antes y durante el mes o período analizado.  
 
La diferencia entre la precipitación real y la ideal o necesaria para 
el período representa la desviación de humedad con respecto a la 
normal.  
 
En este concepto, estrictamente meteorológico de sequia, se basa 
el método desarrollado por Palmer (11) para determinar periodos 
de sequia y su grado de severidad, el cual se aplicó en este 
estudio. Dada la importancia que tiene para el país el desarrollo 
de métodos que conlleven a la evaluación objetiva de las sequias, 
en este estudio se aplicó este modelo con miras a obtener Índices 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

que permitan cuantificar la severidad de las sequias en Costa  
Rica.  
 
Datos medidos de precipitación y valores estirados de 
evapotranspiración  potencial durante el periodo de 1972 a 1983 
se usaron para calcular el balance hidro1ógico con base mensual, 
y determinar Indí.ces de sequias en un área de la región del 
Pacífico Seco.  
 
En el periodo analizado se encontraron la meses de sequia leve, 
15 de moderada, 15 de extrema y 4 de sequia severa, 
correspondiendo a un total del 32 % de meses de sequia. 
Aparecieron 4 periodos de sequia los cuales tienen un  
rango de 7 a 19 meses de duración.  
 
El método probó ser útil para identificar per Iodos secos, ya que 
identifica tanto el periodo normalmente seco que ocurre en la 
zona (sequia estacional), corro las sequias que según reportes 
periodísticos han causado mayores daños en la zona. Se 
recomendó para futuras investigaciones analizar periodos tras 
extensos y usar métodos Irás precisos para el cálculo del balance 
hídrico a fin de obtener valores más precisos del modelo”. 
(SUÁREZ BALTODANO: 1985.) 

 

CONTENIDO DE LA OBRA: 

 
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES. 1.1. Introducción. 1.2. Definición  
del fenómeno. 1.3. El problema y objetivos. 1.4. Área geográfica de estudio.  
 
CAPÍTULO  II: METODOLOGÍA. 2.1. Procedimiento. 2.1.1. Introducción. 2.2. 
Modelo de dos capas del suelo. 2.3. Cálculo de la evapotranspiración 
potencial. 2.4. Cálculo del balance hidrológico. 2.5. Cálculo de contrastes (A, 
B, C, D, K) 2.6. Cálculo de los valores CAFEC. 2.7. Comparaciones en el 
espacio y tiempo. 2.7.1. Característica climática K. 2.7.2. Índice de anomalía 
de hurredad Z. 2.8. Factor de duración. 2.9 Inicio y fin de una sequia. 2.10 
Obtención del índice de sequia.  
 
CAPÍTULO IlI: RESULTAIDS OBTENIDOS. 3.1. Cálculos previos al PDI. 
3.1.1. Balance hidrológico. 3.1.2. Constantes climáticas. 3.1.3. Desviaciones 
de humedad (d). 3.2. Resultados de PDI. 3.2.1. Comentario de los resultados.  
3.2.2. Distribución areal del PDI. 3.3. Comparación de resultados. 
 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES y REVISION DE METODOLOGÍA  
BIBLIOGRAFIA / APÉNDlCES. 
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 Meteorología en la aeronáutica. 
 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Ver NOTA TÉCNICA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Ver NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN: “RESUMEN” 
 

“En este trabajo se presenta la definición, los procesos físicos de  
formación, la composición y la clasificación general de la niebla.  
 
Se obtiene la climatología del período de estudio (1972-1981) en el  
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Se amplía el 
conocimiento del viento en superficie de esa estación 
meteorológica, ya que se presenta su comportamiento nocturno. 
Además se establece la climatología de la ocurrencia de la niebla 
en dicho aeropuerto, cuya distribución mensual posee una 
configuración muy similar a la distribución de la lluvia, con  
dos períodos de máxima ocurrencia de nieblas, el primero en junio 
y el segundo en octubre, presentándose una disminución entre julio 
y agosto, y otra entre el período de diciembre-abril.  
 
Se intenta establecer un pronóstico objetivo de tipo estadístico para  
la niebla. En él se utiliza variables meteorológicas observadas en el  
lugar. Se presenta tres tipos de pronóstico': método de la ecuación 
de regresión múltiple, método probabilístico y método categórico, 
utilizando para los dos últimos, gráficos de dispersión.  
 
Los modelos son elaborados a partir de un año hipotético generado 
con diez años de datos disponibles para el aeropuerto y verificado 
con una muestra independiente, utilizando los años 1982, 1983 Y 
1984. Se obtuvo un puntaje de Brier entre 0.28 y 0.42 para la 
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ecuación de regresión, entre 0.34 y 0.44 para el pronóstico 
probabilístico. Por último el puntaje de habilidad es de 0.24 a 0.49 y 
un porcentaje de acierto entre el 69% y el 79% para el pronóstico 
categórico. Con estos puntajes se puede concluir, que el uso de 
datos climatológicos de fácil acceso operacional puede  
ayudar a hacer un pronóstico más objetivo, pero no 
significativamente superior al pronóstico subjetivo de un 
meteorólogo experimentado. (FALLAS SOJO: 1987.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 
 
CAPÍTULO I: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE 
LAS NIEBLAS. 1.1. Definición de la niebla. 1.2. Procesos físicos de 
formación de la niebla. 1.3. Características de las gotas y contenido de agua 
de la   niebla. 1.4. Descripción de los tipos de niebla. 1.5. Observaciones  
 
CAPÍTULO II: CLIMATOLOGÍA DE LA NIEBLA EN EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA. 2.1. Localización. 2.2. Datos 
utilizados. 2.3. Características climáticas generales. 2.4. Causas de las 
circulaciones diurnas en el Valle Central. 2.5 Definición y recopilación de los 
casos de ocurrencia de niebla. 2.6. Características climáticas de los días con 
niebla.  
  
CAPÍTULO II: MÉTODO OBJETIVO PARA EL PRONÓSTICO DE LA 
NIEBLAS. 3.1. Introducción. 3.2. Metodología. 3.3. Selección de predictores. 
3.4. Singularidad.  3.5. Pronóstico objetivo y su evaluación. 3.6. Discusión de 
resultados. 
  
CONCLUSIONES.  / APÉNDICES. / BIBLIOGRAFÍA. 
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FUENTE: creación propia. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
1. … desarrollar habilidades para el pronóstico de trayectorias a través de la 
descripción, aplicación y evaluación de diferentes técnicas objetivas actualmente 
en uso en latitudes tropicales. Para este fin se consideró el ciclón tropical Greta 
cuya trayectoria es representativa de los ciclones más intensos que logran afectar 
a Centroamérica.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El objetivo es mostrar la problemática de la predicción de trayectoria 
de ciclones tropicales, que en el Itsmo Centroamericano? Obra 
especial importancia a causa de las lluvias intensas e inundaciones, 
tanto por los efectos directos como indirectos.  
 
Con este fin se describen y se aplican diferentes técnicas al huracán 
Greta, cuya trayectoria es típica de los ciclones más intensos que han 
afectado a Centroamérica. Se aplican técnicas empíricas simples y se  
analizan y emplean diversas técnicas estadísticas a fin de objetivizar el 
pronóstico de trayectorias de ciclones tropicales. Además de lo anterior 
se consideran algunas técnicas dinámicas derivadas de modelos 
físicos que implican la resolución de algunos de los sistemas de 
ecuaciones usados en la dinámica de la atmósfera.  
 
La descripción de las técnicas se complementa con una evaluación 
crítica de las mismas. En este marco de referencia se analizó el caso 
particular de Greta.  
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Se concluye que ninguna de las técnicas inspira suficiente confianza 
como para ser usada individualmente sin ninguna modificación, más 
bien, hay que considerarlas en forma global, teniendo en cuenta la 
calidad y cantidad de información básica usada, así como las propias 
limitaciones en las técnicas analizadas.  
 
Se considera que la investigación en este tema debería 
complementarse en un futuro a buscar relaciones entre la posición, 
estructura e intensidad de los ciclones tropicales y el efecto indirecto 
sobre Centro América, principalmente porque se ha observado que 
producen precipitaciones más abundantes que los efectos directos para 
períodos mayores de un día”. (MANSO SAYAO: 1983.) 

 

CONTENIDO GENERAL  DE LA OBRA: 

CAPÍTULO l: INTRODUCCION. 1. GRETA  
 
CAPÍTULO II: 1. PERSISTENCIA. 2. CLIMATOLOGIA. 3. PRINCIPIO DE 
CONDUCCIÓN. 3.1. CONDUCCIÓN GEOSTRÓFICA EN SUPERFICIE.  
 
CAPÍTULO III. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS. 1. TÉCNICA DE ANALOGÍAS. 
(Urran, Hope y Neumann-1969).  2. CLIPER (Neumann, 1972). TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS – SINÓPTICA. 3.1 NHC-67. (Miller, Hill y Chase, 1968) 3.2. NHC-
72. (Neumann, Hope y Miller, 1972). 4. TECNICA ESTADISTICA-DINÁMICA, 
NHC-73 (Neumann y  
Lawrence, 1973) 
 
CAPÍTULO IV: TÉCNICAS DINÁMICAS. 1. MODELO BAROTRÓPICO-
SAMBAR. (Sanders y Burpee, 1968).  
 
CAPÍTULO V: EVALUACIÓN.  
 
CONCLUSIÓN. RECOMENDACIÓNES.  / REFERENCIAS. 
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FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
1.  … determinar el grado de variabilidad temporal y espacial de la precipitación en 
la región montañosa de la cuenca del río Reventazón, teniendo en cuenta los 
diferentes regímenes y tipos de precipitación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“En tema central de este trabajo es el análisis de la variabilidad de 
la precipitación tanto espacial como temporal, en la región 
montañosa de la cuenca del río Reventazón. 
 
El análisis de la variabilidad temporal se hace a los  coeficientes de 
variación de los registros pluviométricos. Durante la época invernal 
(meses de diciembre a abril), la variación temporal es alta, siendo 
máxima en las regiones de menor precipitación (regiones de mayor 
elevación), disminuyendo hasta alcanzar los valores mínimos en la 
región de mayor precipitación (región expuesta directamente al flujo 
noreste). En la época estival (meses de mayo a noviembre) el 
coeficiente de variación disminuye con respecto al período invernal. 
Distribuyéndose los valores manimos en la región de mayor 
precipitación y los valores máximos en la región de menor 
precipitación, para totales mensuales, estacionales y anuales.  
 
Para el análisis de la variabilidad espacial se correlacionaron entre 
sí los datos de los registros pluviométricos (períodos 1963-1978). 
Las correlaciones se establecieron para totales mensuales, 
estacionales y anuales. Con los coeficientes de correlación y las 
distancias entre estaciones se obtuvieron las funciones de 
correlación-distancia  para cada período de totalización. Durante la 
época invernal, tanto los totales mensuales como los estacionales 
muestran coeficientes de correlación medios bastante altos a 
través de toda la zona de estudio. En la época estival la relación 
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entre el coeficiente de correlación medio, y la distancia (km) 
disminuye notablemente, obteniéndose coeficientes de correlación 
muy bajos para distancias cortas, alcanzándose la mínima 
correlación con los totales estacionales. Los totales anuales 
muestran un comportamiento más regular entre el coeficiente de 
correlación medio y la distancia (km), que el caso de los totales 
mensuales y estacionales de la época estival; pero disminuyen más 
rápidamente que los totales mensuales y estacionales de la época 
invernal. Los diferentes comportamientos que la función correlación 
presenta en cada período analizado se asocian con los diferentes 
tipos de precipitación existentes y la configuración misma de la 
cuenca. En el período invernal predomina la precipitación tipo 
orográfica, que se caracteriza por distribuirse uniformemente en 
toda la cuenca, mientras que en el período estival predomina la 
precipitación tipo convectiva, caracterizada por ser puntual y 
condicionada a circulaciones de mesoescala.Se presenta también 
un análisis de las características fisiográficas de la cuenca y un 
análisis climatológico de la precipitación”. (CHACÓN MORA: 
1983.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  
 
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA  
1. Aspectos Geográficos. 2. Descripción de la red. 3. Perfil topográfico.  
 
CAPÍTULO III: ASPECTOS CLIMÁTICOS DE LA PRECIPITACIÓN  
1. Generalidades. 2. Regímenes y tipos de precipitación. 3. Distribución 
diurna de la precipitación. 4.  Variabilidad temporal de la precipitación para 
totales mensuales, estaciona1es y anuales. 5. Distribución areal de los totales 
diarios y estacionales de la precipitación.  
 
CAPÍTULO IV: VARIABILIDAD DE LA PRECIPITACION EN EL ESPACIO. 
1. Método para establecer la relación de variabilidad de la precipitación en el 
espacio. 2. Procedimiento para obtener la relación entre el coeficiente de 
correlación y la distancia. 3. Distribución mensual del coeficiente de 
correlación. 4. Correlación de totales mensuales. 5. Determinación de la 
función correlación del campo de precipitación para totales mensuales, 
estacionales y anuales Totales mensuales Totales estacionales Totales 
anuales Estimación del radio de correlación y coeficiente determinación para 
la función correlación del campo de precipitación.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  / REFERENCIAS.  
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 Radiación solar. 
Meteorología – Costa Rica. 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

1.  Estudiar  datos climáticos y de radiación solar de diversas estaciones 
meteorológicas de Costa Rica, con la intención de desarrollar relaciones para la 
estimación de la radiación solar. 

2.   Hallar el mejor método para estimar la radiación solar en Costa Rica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Este trabajo se propone estudiar las relaciones estadísticas entre 
la radiación solar y algunos parámetros climáticos, con el fin de 
hallar una técnica que permita la estimación de la radiación global 
cuando no se cuente con mediciones directas.  
 
Se evalúa la eficacia en varios lugares de Costa Rica de las 
fórmulas empíricas más utilizadas e de la radiación global, según la 
literatura obtenida, en donde se comparan el valor estimado con el 
valor observado para las estimaciones meteorológicas en estudio. 
Se obtiene el mejor método – de los tratados en este estudio – para 
estimar la radiación global en Costa Rica.  
 
Se obtienen relaciones estadísticas entre la radiación solar y 
diversos tipos de precipitación con un resultado comparable con el 
mejor método en algunas estaciones de Costa Rica. Se 
recomienda continuar con la exploración de estas relaciones entre 
la radiación y la precipitación, para poder hacer uso de la red 
pluviométrica que es la más densa del país”. (WRIGHT GILMORE: 
1981.) 
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CONTENIDO DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Aspectos generales. 1.2. Objetivos e 
importancia de la tesis.  

CAPÍTULO II: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RADIACIÓN SOLAR. 2.1. La 
radiación solar. 2.2. Constante solar. 2.3. Factores que afectan la radiación 
que llega a la superficie de la tierra. 2.4. Papel de la atmósfera. 2.5. 
Atenuación de la radiación por las nubes. 2.6. Radiación dírecta, radiación 
difusa, radiación global.  

CAPÍTULO III: CORRELACIÓN LINEAL ENTRE LA RADIACIÓN SOLAR Y 
ALGUNOS PARÁMETROS METEREOLÓGICOS. 3.1. Aspectos generales. 
3.2. Correlación lineal entre la radiación solar y algunos parámetros climáticos 
en Costa Rica.   

CAPÍTULO IV: FÓRMULAS UTILIZADAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA 
RADIACIÓN GLOBAL. 4.1. Introducción. 4.2. Formulas en función de las 
horas de sol. 4.3. Formulas en función de las horas de sol con dos o más 
constantes. 4.4. Formulas en función de las horas de sol con un parámetro 
adicional. 4.5. Fórmulas en función de cuatro o más parámetros 
meteorológicos. 4.6. Resumen de las fórmulas aplicadas en la estimación de 
la radiación global en Costa Rica.  

CAPÍTULO V: RELACIONES ESTADÍSTICAS CON TIPOS DE 
PRESIPITACIÓN. 

CONCLUSIONES Y RECMENDACIONES. / APÉNDICES. / REFERENCIAS. 
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OPAC. TFG. 
 

 NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
Radiación – efectos fisiológicos.  
 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS  GENERALES 

1. Evaluar la cantidad de radiación ionizante producida por la 
radioactividad atmosférica en Costa Rica.  
 
2. Evaluar la dosis (energía depositada por unidad de masa) a que se 
encuentra expuesta la población de Costa Rica, tomando en cuenta las 
contribuciones de las diferentes fuentes, su magnitud Y su distribución 
espacial y temporal.  

 
3. Relacionar los resultados locales con estudios similares efectuados en  
otros países, para que una vez comprobada la validez de los resultados  
locales puedan servir como marco de referencia para posibles cambios que 
puedan ocurrir en nuestro medio atmosférico en el futuro.  
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se hace una revisión de los conceptos básicos de la 
radioactividad atmosférica, sobre los efectos de la radiación 
ionizante en el ser humano y también sobre la instrumentación y 
metodología de la medición de la radiación ionizante en la 
atmósfera, la exposición y la dosis absorbida.  
 
Se evalúa la intensidad del campo de radiación ionizante 
atmosférica en Costa Rica, su variación por altitud, y la exposición 
de las áreas de mayor población del país.  
 
Se toman medidas en vuelo pare determinar la magnitud de la 
componente de origen cósmico hasta 7,665Km (25,OOOpies) y se 
obtiene una expresión para la exposición de origen terrestre en función 
de la altitud.”. (MARENCO ZÚÑIGA: 1980.) 
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CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Aspectos generales. 1.2. Objetivos e 
importancia de la tesis.  
 
CAPÍTULO II: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RADIOACTIVIDAD 
ATMÓSFERICA. 2.1. Introducción. 2.2. Emanaciones del suelo. 2.3. 
Radioactividad artificial. 2.4. La radioactividad y la producción de 
radioisótopos en la atmósfera. 
 
CAPÍTULO III: EFECTOS DE LA RADIAZIÓN IONIZANTE EN EL 
SERHUMANO. 3.1. Las unidades de la radiación ionizante. 3.2. Efectos 
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OBJETIVOS DE LA INVESIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Contribuir al estado actual del conocimiento sobre la naturaleza de los 
disturbios meteorológicos del Oeste del Caribe. 

2. Presentar de forma detallada con discusión  física de conceptos la técnica 
de Análisis Espectral. 

3. Estudiar las características de la sondas tropicales en la troposfera del 
Oeste del Caribe y Centroamérica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 VER: NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Son analizados en este estudio, los fenómenos ondulatorios en la atmósfera libre sobre 
América Central, mediante el uso del Análisis Espectral.  
 
Se calcularon las estimaciones espectrales de series temporales de la temperatura del 
geopotencial, de La componente zonal y meridional del viento usando los datos de 
altura de la Estación de Radiosonda del Instituto Meteorológico Nacional situada en el 
Aeropuerto Internacional Santamaría en Alajuela, Costa Rica. El periodo analizado 
comprende del l' de Agosto al 26 k Noviembre de 1972 y los niveles isobáricos 
investigados fueron: 3350, 700, 500, 400 y 300 mb. 
 
La hora de observación de los parámetros indicados corresponde a las 12 T. M.G.( 
06.00 hora local) con intervalo entre observaciones igual a 24 horas. Los espectros de la 
temperatura, el geopotencial y las componentes del viento fueron calculados mediante 
Ia Transformada de Fourier de la función de correlación. Un filtro pasa alto de tipo 
gaussiano con frecuencia de corte igual a 10 días fue aplicado a las series originales de 
datos del geopotencial en los niveles de 850, 700 Y 500 mb. 
   
El perfil vertical de la componente zonaI media del viento durante el período estudiado 
es semejante al obtenido por Riehl (1954) para el Caribe durante el verano boreal, es 
decir, la intensidad de los estes distribuye con la altura. El perfil vertical de la 
componente meridional media muestra a pesar de la pequeñez relativa de sus valores 
respecto del viento zonal, un sistemático flujo del norte en todos los niveles analizados, 
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lo que indica que San José está (en este período normalmente al norte de la zona de 
Convergencia Intertropical. La variación de la temperatura con la altura muestra una 
estratificación condicionalmente inestable, característica necesaria para el desarrollo de 
perturbaciones en los trópicos, de acuerdo con los modelos dinámico-numéricos 
actualmente aceptados.  
 
Los espectros de la temperatura en los diferentes niveles isobáricos nos indican un 
pronunciado efecto de la persistencia principalmente en capas bajas. En la componente 
zonal predomina la persistencia y quizá las tendencias estacionales pues sus espectros 
muestran la mayor contribución a la variancia total de la serie para períodos mayores de 
10 días.  
 
Los espectros de geopotencial (los filtrados y los sin filtrar) muestran máximos relativos 
en períodos cercanos a los 4 días y máximos absolutos en períodos cercanos a los 7 
días en todos los niveles.  
 
Por su parte la componente meridional presenta la mayor contribución a la variancia 
total de la serie en un período cercano a los 4 días, aumentando la intensidad del pico 
conforme aumenta la altitud. 
 
El período de aproximadamente 4 días en el geopotencial y la componente meridional 
corresponde al de las ondas de Riehl en la baja  y media troposfera. 
 
El período cercano a los 6 días en el geopotencial está comprendido entre los períodos 
de las ondas de Rossby y de Rossby – Gravedad (7 días y 5 días respctivamente).”. 
(AMADOR ASTÚA: 1975) 
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SECCIÓN DE TABLAS Y FIGURAS. / REFERENCIAS. 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

TÍTULO: Métodos Estadísticos de 
Pronóstico para la Precipitación en el 
Aeropuerto Juan Santamaría. 
 
AUTOR: ® 
 

Barrantes Fuentes, Jorge Arturo. 
 
DIRECTOR TFG:  
 

Grandoso Solano, Héctor. N. Dr. 
 
LUGAR DE LA PUBLICACIÓN: Montes de 
Oca, San Pedro. San José. Costa Rica. 
 
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN: 
presentado a la Facultad de Ciencias. 
Escuela de Física, para Optar al Título de 
Licenciado en Meteorología. 
  
AÑO: 1979.  
 
 

SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG: 5311. 
Biblioteca Luis D. Tinoco. Colección Pasiva. Sede Rodrigo 
Facio. Montes de Oca. San José. 
 

FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE:   
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/JS8HMRLXTKX1CC6K21MPCM95MGBBT7XFH
GIXBMCA1YHKRJ6KQL-48236?func=full-set-
set&set_number=974827&set_entry=000002&format=999 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento 
está compuesto por  vi, páginas preliminares, y 67 páginas de desarrollo de la 
investigación. Bibliografía: 68. Contiene: FIGURAS: (10) TABLAS. (15) 
CUADROS. (sin cuantificar.) Y FE DE ERRATAS. 
 
NOTA TÉCNICA:  
 
Los BJETIVOS ESPECÍFICOS, del presente Trabajo Final de Graduación NO 
aparecen referenciados explícitamente.     
   

http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/JS8HMRLXTKX1CC6K21MPCM95MGBBT7XFHGIXBMCA1YHKRJ6KQL-48236?func=full-set-set&set_number=974827&set_entry=000002&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/JS8HMRLXTKX1CC6K21MPCM95MGBBT7XFHGIXBMCA1YHKRJ6KQL-48236?func=full-set-set&set_number=974827&set_entry=000002&format=999
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/JS8HMRLXTKX1CC6K21MPCM95MGBBT7XFHGIXBMCA1YHKRJ6KQL-48236?func=full-set-set&set_number=974827&set_entry=000002&format=999


 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 
  

NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 

Precipitación atmosférica. 
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FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. … es la aplicación de técnicas objetivas de tipo estadístico de la precipitación  
en el Aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se presenta en forma general el problema de la predicción  
en Meteorología, en la relación con los usuarios del pronóstico   y con los 
métodos usados en su elaboración. El objetivo prinpal de este trabajo es la 
aplicación de técnicas objetivas de tipo estadístico al pronóstico de la 
precipitación en el Aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica. Se han 
utilizado solamente variables meteorológicas observables en el lugar, 
incluyendo los datos proporcionados por el radiosondeo que se realiza en la 
Estación - Juan Santamaría.  
 
En este intento se han empleado diversos métodos estadísticos de 
pronóstico:  tablas de contingencia, métodos gráficos para predictando y 
predictores dicotómicos, métodos gráficos para pronóstico en términos de 
probabilidad de ocurrencia y métodos de  
regresión múltiple para predictando y predictores dicotómicos.  
 
En vista de que los datos del radiosondeo de Juan Santa  
maría no estaban perforados, la muestra para elaborar las técnicas de 
pronóstico se redujo por debajo de lo conveniente de junio a noviembre de 
1974 y el trabajo se realizó en forma manual. La evaluación de la eficacia de 
las distintas técnicas se hizo en una muestra independiente de junio a 
noviembre de 1976. Los resultados obtenidos deben, por lo tanto, 
considerarse como provisorios. No obstante esta limitación, la mayoría de los 
métodos probados muestran una eficacia superior a técnicas de habilidad 
nula, tales como la persistencia y la climatología. Los mejores resultados 
fueron obtenidos por el método de regresión múltiple, tanto para pronóstico 

categórico como para pronóstico probabilístico de lluvia”. (BARRANTES 
FUENTES: 1979.) 



 

  

de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: EL PRONÓSTICO EN METEOROLOGÍA. 1. El pronóstico en 
relación con sus usuarios. 2. Métodos de pronóstico subjetivos y objetivos. 3. 
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Determinación de las líneas de equiprobabilidad en un gráfico de dispersión. 2. 
Verificación.   
 
CAPÍTULO IV: MÉTODO GRÁFICO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE. 1. 
Procedimiento para la selección de predictores. 2. Regresión múltiple para 
variable. 3. Selección de los predictores. 4. Solución de la ecuación de regresión.  
5. Verificación.  
  
CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
CONCLUSIONES. / REFERENCIAS. / ANEXOS. 
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 Precipitación atmosférica 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
1.  El objetivo de este trabajo consiste fundamentalmente en estimar la 
precipitación en un perfil de la cuenca del río Reventazón. (tomado dela 
Introducción.) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 

  
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El tema central de este estudio es la experimentación con un 
modelo bidimensional y laminar para el cálculo de la precipitación 
orográfica en la cuenca del Río Reventazón en Costa Rica. Se 
aplica el modelo a la situación meteorológica del día 9 de Agosto 
de 1970, suponiendo tres altitudes distintas para la superficie 
nodal: 200, 400 y 650 mb.  
 
Los valores de precipitación calculados que más se aproximan los 
observados se obtuvieron con la superficie nodal en 650 mb, con 
un error del 23 por ciento en el valor de la precipitación para toda la 
pendiente. La baja altitud de esta superficie nodal está de acuerdo 
con la atmósfera hidrostáticamente estable indicada por el 
radiosondeo de la Isla San Andrés para el día estudiado.  
 
Los principales problemas que requieren estudios posteriores para 
la aplicación del modelo al cálculo de la precipitación media a su 
distribución sobre la pendiente son: la influencia de la estabilidad 
hidrostática y el viento sobre la altitud de la superficie nodal y la 
adecuación del perfil topográfico a la presencia de pasos entre 
montañas y la correspondiente canalización del flujo.  
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Se presenta también un análisis climático de la distribución 
espacial y temporal de la precipitación en la cuenca, así como de 
las cantidades máximas de lluvia para distintos períodos de tiempo.  
 
El objetivo de este trabajo consiste fundamentalmente en estimar la 
precipitación en un perfil de la cuenca del Río Reventazón.  
 
La idea es evaluar la cantidad de precipitación que se pueda dar en 
una cuenca, utilizando el diseño de un modelo orográfico, basado 
en los datos de radiosondeo de la Isla de San Andrés. (LAPORTE 
MOLINA: 1977.) 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: INTRODUCCION.  
 
CAPÍTULO II: CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS y CLIMATOLÓGICAS DE 
LA CUENCA DEL RIO REVENTAZON. 1. Características fisiográficas. 2. 
Climatología. 3. Precipitación. 
  
CAPÍTULO III: ESTIMACIÓN DE LA PRECIPITACION EN REGIONES 
MONTAÑOSAS. 1. Efectos orográficos sobre la precipitación. 2. Cálculo de la 
intensidad de la precipitación. 3. Cálculo de la precipitación con la ecuación de 
continuidad de la humedad. 4. Modelos orográficos. 5. Modelo de una sola capa. 
6. Modelo de varias capas. 7. Estimación de la superficie nodal. 8. Verificación de 
los modelos orográficos.  
 
CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DEL MODELO OROGRÁFICO A LA CUENCA  
DEL RIO REVENTAZÓN. 1. Casos de estudio. 2. Procedimiento para el cálculo 
de la precipitación con el modelo orográfico de varias capas. 
  
CAPÍTULO IV: 3. Perfil. 4. Datos de entrada. Líneas de corriente. 5. Nivel de 
congelación. 6. Nivel de congelación. 7. Trayectorias de precipitación. 8. Cálculo 
de la precipitación orográfica.  
 
CAPÍTULO V: RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 1. Comparación y 
verificación de los resultados. 2. Conclusiones y sugerencias para futuros 
estudios. 
  
APÉNDICES. / REFERENCIAS. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

1. … es el uso del modelo de cadenas de Markov, que toma en cuenta la 
persistencia, en el estudio de la variación temporal de la precipitación en San José. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.       …  es el uso del modelo de cadenas de Markov, que toma en cuenta la 
 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Los proceso que ocurren en la atmósfera influyen en todas las 
actividades humanas. Por ejemplo en la recolección de las cosechas, el 
transporte terrestre y marítimo, la crianza de animales domésticos, la 
transmisión de pestes y enfermedades, los recursos hidrológicos, la 
construcción de edificios y la recreación. En Costa rica uno de los 
parámetros meteorológicos que más influyen en las actividades diarias 
es la precipitación que juega un papel muy importante desde el punto de 

vista agrícola, industrial, social, económico y político”. (VEGA 
GÚZMAN: 1977.) 
 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.  
 
CAPÍTULO II: ALGUNOS ASPECTOS VE LA PRECIPITACION EN SAN JOSE.  
 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. 
 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS. 
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OPAC. TFG. 
 

 NO 
CONSTA 

      INFORMACIÓN. 
 Vientos. 

 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Dilucidar la problemática del viento en Costa Rica, estudiando el comportamiento 
de este elemento meteorológico y sus relaciones con la precipitación. (tomado de la 
Introducción.) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver: NOTA TÉCNICA.  

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: OROGRAFIA y FLUJOS BÁSICOS SOBRE COSTA RICA.  1.1. 

Sistemas montañosos de Costa Rica que afectan al desplazamiento del viento.  1.2. Regiones Vertiente 
Atlántica y Vertiente del Pacífico. 1.3. Los vientos alisios y los correspondientes   campos de viento de 
la troposfera alta. 1.4.  Regímenes de viento con componente del oeste que afectan a Costa Rica.  a) 
oestes sinópticos de la troposfera baja. b) Oestes ecuatoriales de la troposfera baja. c) La brisa de mar 
del Océano Pacífico. 1.5. La zona de confluencia intertropical y la vaguada ecuatorial. 1.6.   Meses 

característicos de la época seca y lluviosa de la región del Pacífico y Valle Central. 

 
CAPÍTULO II: BRISAS, OTROS CAMPOS DE VIENTO Y FRENTES DE CONVERGENCIA. 
2.1.  Brisas de mar y tierra. 2.2. Sistemas de brisas asociadas con la topografía.  2.3. Frentes 
de convergencia asociados con brisas en la Vertiente del Pacífico.  a) Frente de brisa. b) 
Frente combinado de brisas y oestes ecuatoriales.  2.4.  El frente de brisa del día 17 de junio 
de 1976. 2.5. Tres diferentes tipos de flujo alisio, sus cortantes verticales y las relaciones con 
el viento del Pacífico. a) Flujo alisio que permite la entrada del viento del Pacífico hasta el 
Valle Central. b) Flujo alisiso que no permite la entrada del viento del Pacífico hasta el Valle 
Central. c)  Flujo alisio que no permite la formación de la brisa del Pacífico.  d)  Resumen 
sobre las características del flujo alisio. 
  
CAPÍTULO III: CAMPOS DE VIENTO Y SUS RELACIONES CON LA PRECIPITACIÓN EN 
LA REGION DE LA VERTIENTE VEL PACIFICO y EL VALLE CENTRAL. 3.1. 
Características de las Estaciones de Chacarita, Juan Santamaría y San José.  3.2. Viento en 
superficie y precipitación en Chacarita, Puntarenas.  a)  Campo de viento.  b) El régimen de 
lluvias.  3.3. Viento en superficie y precipitación en Juan Santamaría, Alajuela. a)  Campo de 
viento.  b) El régimen de lluvias.  3.4. Viento en superficie y precipitación en San José. a)  
Campo de viento.  b) El régimen de lluvias.  
 
CAPÍTULO IV: REGIMENES DE VIENTOS Y DE LLUVIAS EN LA COSTA DEL MAR 
CARIBE. 4.1.  Regímenes de vientos y lluvias en las costas del Mar Caribe.  
  
CONCLUSIONES.  
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EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 

Precipitación atmosférica – Honduras. 

 
NO 

CONSTA 
INFORMACIÓN. 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir al estado actual del conocimiento sobre la naturaleza de los 

disturbios meteorológicos del Oeste del Caribe.  

Presentar en forma detallada y con discusión física de conceptos la técnica 

del Análisis espectral. 

Estudiar las características de las ondas tropicales en la troposfera del Oeste 

del Caribe y Centroamérica.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 VER: NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“De los elementos que caracterizan el clima de Honduras, las 
precipitaciones el más importante por sus efectos sobre la seguridad de 
vidas humanas y la economía del país. En este estudio se tratan dos 
problemas asociados con la precipitación la distribución media mensual 
y algunas situaciones meteorológicas que producen lluvias - intensas.  
 
Las distribuciones de la precipitación presentan importantes variaciones 
espaciales y temporales que son el resultado de complejas 
interacciones entre la circulación general de la atmósfera, los sistemas 
sinópticos que afectan el área y los sistemas en la mesoescala 
asociados con efectos locales. Estos últimos se deben principalmente a 
la orografía y a las influencias inmediatas del mar Caribe y el océano 
Pacífico.  
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Por su importancia como sistemas sinópticos productores de 
precipitaciones intensas, se han analizado tres situaciones de 
huracanes y dos de empujes polares.  
 
Como es sabido, la pared de los huracanes producen lluvias intensas 
pero de corta duración. La interacción entre la circulación del huracán y 
las cadenas de montañas, por otra parte, producen lluvias intensas y de 
mayor duración, en ocasiones a distancia de centenares de kilómetros 
del centro del huracán. Esto hace que las lluvias aculadas para periodos 
mayores en la periferia que cerca del centro del huracán. Los empujes 
polares y los frentes fríos que los preceden, producen lluvias intensas 
de dos o tres días de duración, con cantidades acumuladas similares a 
las producidas por los huracanes.  
 
Se destaca la importancia del efecto orográfico sobre masas de aire 

potencialmente inestables”. (PASTRANA BETANCOURT: 1976.) 
 

CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.  

CAPÍTULO II: CAMPOS METEREOLÓGICOS MEDIOS.  
 
CAPÍTULO III: TOPOGRAFÍA. 
  
CAPÍTULO IV: DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAPRECIPITACIÓN. 
  
CAPÍTULO V: DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LAPRECIPITACIÓN. 
  
CAPÍTULO VI: LUVIAS INTENSAS Y SITUACIONES SINÓPTICAS. 
  
CAPÍTULO VII: HURACAN FIFI. (Período: 16-20 Sept. 1974.)  
 
CAPÍTULO VIII: HURACAN CARLA. (Período: 4-7 Sept. 1961.)  
 
CAPÍTULO IX: TORMENTA TROPICAL IRENE-OLIVIA. (período: 18-22 
Sept. 1971)  
 
CAPÍTULO X: FRENTE FRÍO. (Período: 5-8 noviembre 1967.)  
 
CAPÍTULO XI: FRENTE FRÍO. (Período: 15-18 Diciembre 1972.)  
CAPÍTULO XII: ESCALA DE LOS SISTEMAS PRECIPITANTES EN EL 
NORTE DE HONDURAS.  
 
CONCLUSIONES. / BIBLIOGRAFÍA.  
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EPÍGRAFES 
OPAC. TFG. 

 
Evaporación. NO 

CONSTA 
INFORMACIÓN. 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. …el objetivo final  consiste  en que este estudio sirva de base para la 
elaboración de un mapa de evaporación en el país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

”Dada  la importancia de la evaporación en el balance de agua, en 
este trabajo se estudian los procesos de evaporación y 
evapotranspiración en Costa Rica y las técnicas que permiten su 
estimación a partir de datos meteorológicos. El objetivo final 
consiste en que este estudio sirva de base para la elaboración de 
un mapa de evaporación en el país. 
 
Tomando en cuenta la influencia del clima en ambos procesos se 
seleccionó tres estaciones: una en la zona del Pacífico Seco, una 
en la zona Atlántica y una en le zona intermontana del Pacifico. 
Con los datos observados durante un período de tres años en 
estas estimaciones, se hicieron estimaciones,  se hicieron 
estimaciones de evaporación y evapotranspiración con las fórmulas 
de Christiansen para evaporación de tanque, Kohler y col, y 
Pennan para eveporación de lagos y Thornthwaite, Blaney y 
Griddle, Penman, Christiansen con base al tanque A y Christiansen 
con base en la radiación extraterrestre, para evepotranspiración 
potencial.  
 
Se ha encontrado que las fórmulas que utilizan los pocos 
parámetros meteorológicos medidas en estaciones de segundo 
orden no son adecuados para estimar la evaporación. Las fórmulas 
más completas que incluyen parámetros como la radiación y el 
viento producen estimaciones puntuales aceptables de la 
evaporación, sin embargo la mayor parte de estas fórmulas 
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muestran variaciones considerables en los coeficientes de la 
regresión de un lugar a otro, por lo que extrapolación de las 
regresiones encontradas a toda el país requiere estudios 
complementarios”. (RAMÍREZ OBANDO: 1976.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES. 1.1. Algunas definiciones importantes. 1.2. 
Medida de la evaporación y la evapotranspiración. 1.3. Estimación de la 
evaporación y la evapotranspiración.   

 
CAPÍTULO II: FORMULAS. 2.1. Fórmulas para estimar evaporación. 2.2. 
Fórmulas para estimar evapotranspiración. 
 

CAPÍTULO III: ESTlMACIÓN DE LA EVAPORACION. 3.1. Planteamiento del 
problema. 3.2. Estimación de la evaporación de lagos. 3.3. Patrones de 
referencia para evaluar la calidad de las estimaciones. 3.4. Estimación de la 
evaporación en Costa Rica. 3.5. Estimación de la evaporación en base al 
evaporímetro piché. 

 

CAPÍTULO IV: ESTIMACION DE LA EVAPOTRANSPIRACION. 4.1. 
Planteamiento del problema. 4.2. Estimación de la evapotranspiración 
potencial en tres lugares de Costa Rica. 4.3. Estimación de la 
evapotranspiración potencial con las fórmulas de Blaney y Criddle. 4.4. 
Estimación de la evapotranspiración en Alajuela. 4.5. Estimación de la 
evapotranspiración en Nicoya. 4.6. Estimación de la evapotranspiración en 
Limón.  
 

CONCLUSIONES. / FIGURAS Y TABLAS. / BIBLIOGRAFÍA 
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OPAC. TFG. 
  

Lluvia – Honduras. NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 Clima –  Honduras. 

FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Explicar con ejemplos los métodos más aptos para el estudio estadístico de 
las lluvias en una estación dada.  
 
2. Aplicar una función de distribución apropiada para poder hacer estimaciones 
de precipitación mensual y anual en series que no son normales.  
 
3. Analizar series de precipitación para encontrar ciclos o períodos para cada 
estación.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Obtener los mejores métodos conocidos para aplicarlos al estudio de la 
precipitación, 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El propósito de este trabajo es el estudio de técnicas estadísticas para la 
precipitación; seleccionando métodos adecuados para ello.  
 
Se escogieron para este caso tres estaciones de diferentes áreas 
(Atlántico, Centro y Pacífico) de Honduras En la selección se ha tomado 
en cuenta la dificultad de obtener estaciones con registros largos y 
completos…”. (KAWAS KHOURY: 1973.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 
 
Introducción. Algunos Temas Útiles de Estadística.  Criterio de Homogeneidad. 
Distribución Normal. Aplicación del Criterio de Homogeneidad y la distribución normal 
a la precipitación en Estación de Tegucigalpa. Valores Extremos. Distribución 
Gamma Incompleta. Introducción. Función Gamma. Distribución Gamma Incompleta. 
Métodos de máxima verosimilitud. Método de Kolmogorov-Smirnov. Análisis 
Armónico. Introducción. Análisis Armónico. Aplicaciones del Análisis Armónico. 
 
CONCLUSIONES. / RESÚMEN. / BIBLIOGRAFÍA. 
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Los Objetivos Específicos, del presente Trabajo Final de Graduación NO aparecen 
referenciados explícitamente.     
   

EPÍGRAFES 
 

OPAC. TFG. 
  

NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. …conocer la ley de variación que rige la distribución de la precipitación con 
altura para ciertas regiones de América Central. 

2. Encontrar una relación sistemática entre los parámetros: precipitación y 
elevación… 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 VER: nota técnica. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“El clima puede variar notablemente sobre la tierra, aún dentro de 
cortas distancias debido a  la forma del terreno y a las variaciones en 
elevación del mismo. 
 
Las montañas tienen una poderosa influencia sobre el clima,  
especialmente las que forman largas y altas cadenas que actúan 
como barreras topográficas, ya que si llegan a estar en el camino 
de los sistemas de circulación desvían la trayectoria de los mismos 
y bloquean el paso de masas de aire en niveles bajos. 
 
Aun si los gradientes de presión son lo suficientemente fuertes 
como para forzar a las masas de aire a cruzar las montañas, el 
consiguiente ascenso y descenso de las mismas sobre las 
pendientes las modifica notablemente. 
 
Debido a que el ascenso de las masas de aire es factor de 
primordial importancia en los procesos de precipitación, ésta ocurre 
con mayor frecuencia y en  mayor cantidad en la vertiente de 
barlovento de las cadenas montañosas; lo contrario, el descenso 
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del aire, en las laderas de sotavento, es causa de una disminución 
en la humedad y por lo tanto de la menor cantidad de la 
precipitación que allí se observa. 
 
Se pretende con el presente trabajo conocer la variación que rige la 
distribución de la precipitación con la altura  para ciertas regiones 
de América Central, en las que aún no se había efectuado una 
primera aproximación; por consiguiente, el objetivo fundamental de 
la presente investigación consiste en encontrar una relación 
sistemática entre los parámetros: precipitación y elevación, y si 
esta relación existe, expresarla entonces por medio de una 
ecuación matemática, la más simple posible. 
 
Por tal razón , se ha trabajado con estaciones seleccionadas de 
Costa Rica y Panamá (al referirnos al procedimiento empleado 
aclaremos esta selección), esperando que en el futuro, este estudio 
pueda ser ampliado y los beneficios que esto reporte puedan ser 
aprovechados en diversos campos como son: trazado de isoyetas, 
agricultura, hidrología, ingeniería de carreteras y sanidad, entre 
otros”. (MENDIZABAL M: 1973.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES.  
 
CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES. A. Geográficos. 1. República de Costa 
Rica. 2. República de Panamá. B. Climatológicos. 1. Vertiente pacífico. 2. 
Vertiente Atlántica. 

 CAPÍTULO III: REGION ANALlZADA. A. Descripción de los Perfiles A, B y C.   
B. Datos. 1. Limitaciones. 2. Procedencia.  
 
CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO. A. General. 3. Ecuación que Relaciona la 
Distribución de la Precipitación con la Altura.  
  
CAPÍTULO V: RESULTADOS. A. Discusión. B. Conclusiones y 
Recomendaciones.   
 
REFERENCIAS. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. …saber cuáles son los sistemas sinópticos que afectan el área del 
Atlántico Norte Tropical y especialmente el área del Caribe. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir las áreas de estudio de la cuenca.  
 

2. Identificación de lluvias extremas.  
 
3. Determinar la presencia de nubosidad en las áreas de estudio y definir 
si presentan una variación en su comportamiento a lo largo del tiempo.  
 
4. Determinar la probabilidad de presencia de lluvia en cada área de 
estudio.  
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Turrialba es una zona muy propensa a las inundaciones. Estas 
son producto de las crecidas de los ríos Turrialba y Colorado. Las 
crecidas se pueden deber a condiciones climatológicas, las cuales 
dependen tanto de la localización regional, ya que Costa Rica se 
ve influenciada constantemente por los vientos alisios y la 
presencia de tormentas en el Caribe; como a fenómenos 
meramente locales, como la circulación de vientos y características 
geomorfológicas.  
 
Uno de los factores más importantes que influye en la intensidad 
de la inundación, es la forma en que el hombre ha utilizado el 
suelo. En la cuenca del Turrialba, la mayoría del uso del suelo es 
agrícola (como se puede ver en figura 1). La forma como se ha 
extendido el uso del suelo, ha provocado que hayan presencias de 
cañales y cafetales en laderas pronunciadas, lo cual provoca que el 
suelo se encuentre desprovisto de alguna protección vegetal la 
mayor parte del año.  
 
Otro factor importante, es la inadecuada ubicación de la ciudad de 
Turrialba y su falta de protección, ya que ella queda expuesta a las 
grandes avenidas, y esta ciudad se localiza en la planicie de 
inundación del río Turrialba.  
 
Por eso se hace necesario proveer de un sistema de alerta a la 
ciudad de Turrialba, que prevenga con suficiente tiempo de 
anticipación la eventualidad de pérdidas humanas y mitigar el 
impacto económico que se podría presentar al existir la posibilidad 
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de perder objetos de valor como producto del aumento del nivel del 
río. Con la tecnología que está a la disposición, se hace más 
confiable todo tipo de información y pronóstico que se va a recabar 
sobre los problemas de inundaciones que se presentan en zonas 
del cantón de Turrialba.  
 
Con la determinación del comportamiento del sistema nuboso, se 
podrá pronosticar cuales son los sectores más afectados por el 
efecto de lluvias y distinguir el patrón de comportamiento en 
común, que sirva de referencia para la identificación de posibles 
inundaciones futuras. Determinar el comportamiento del 
desplazamiento del sistema nuboso de la cuenca del Río Turrialba, 
utilizando imágenes de satélite e identificar las áreas de mayor 
pluviosidad”. (PLACIDO CABRERA: 1973.) 

 
CONTENIDO GENERAL DE LA OBRA 
 
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 1.1. 
Justificación. 1.1.1. El problema específico.  1.1.2. Importancia. 1.2. 
Antecedentes Teóricos y Prácticos del Problema. 1.3. Objetivo General. 1.4. 
Objetivos Específicos. 1.5. Alcances y Limitaciones del Proyecto.  
 
CAPITULO Il: CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
TURRIALBA. 2.1. Generalidades. 2.2. Metodología. 2.2.1. Área. 2.2.2. 
Perímetro. 2.2.3. Longitud del cauce principal. 2.2.4. Densidad de Drenaje. 
2.2.5 Altitud Media. 2.2.6. Índice de Compacidad. 2.2.7. Índice de pendiente. 
2.2.8. Pendiente media. 2.2.9 Curva Hipsométrica.  
 
CAPITULO IlI: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE LA CUENCA DEL 
RÍOTURRIALBA. 3.1. Estaciones Meteorológicas. 3.2. Metodología. 3.2.1. 
Recopilación de datos. 3.2.2. Ubicación de las Estaciones. 3.2.3.  
Procesamiento de la Información. 3.2.4. Consistencia de los Datos. 3.2.5 
Precipitación Media Anual Sobre La Cuenca. 3.3. Descripción Climática. 3.3.1 
Precipitación media mensual. 3.3.2 Distribución de las Temperaturas. 3.3.3 
Radiación y Brillo Solar.  3.4. Efectos del Viento. 3.3.5. Humedad Relativa  
 
CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA NUBOSO EN LA 
CUENCA DEL RÍO TURRIALBA. 4.1. Generalidades. 4.2. Metodología. 
4.2.1. Recolección de Datos.  4.2.2. Interpretación de las imágenes de satélite. 
4.3. Consistencia de Resultados. 4.3.1. Resultados Obtenidos. 4.3.2. 
Comportamiento de las tormentas que producen inundaciones en la cuenca 
del Turrialba. 4.3. Sistema de alerta. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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OBJETIVO GENERAL 
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THE SPECIFIC OBJECTIVES  

Ver: NOTA TÉCNICA. 
 

CONTENIDO DE LA OBRA: 
 

“This dissertation contributes to the understanding of the seismological 
frame- work of Costa Rica, and attempts to introduce new ideas on the 
seismotectonic processes occurring at the southern terrninus of the 
Middle America Trench. The resulta presented here cover a wide range 
of topies that lay down the basis for future seismological research in this 
region. Among the topies addressed here are 1) the analysis of 
previous historical and present seismicity of Costa Rica 1638- 1986¡ 2) 
the quantification of the seismological processes and source 
parameters of large Ms ~ 7.0 thrust earthquakes along the Pacific 
continental margin and of shallow moderate (Ms ~ 6.0) upper-plate 
events along the volcanic are, uaing data recorded by the World Wide 
(WWSSN) and local seismographie networks¡ 3) the study of seismicity 
patterns associated with large subduction zone events occurring along 
the interface between Cocos and Caribbean plates; 4) the evalua- tion 
of the present seismie risk associated to large thrust events based on 
the gap method; 5) the geometry and st~ess distribution within the 
Benioff zone when ap- proaching the southern terminus of the Middle 
America Trench from Nicaragua into Costa Rica; and 6) the study of the 
collision of the Cocos ridge and resulting implications for the subuction 
process.  

Results have been grouped into four self sufficient chapters and I 
prepared in the format of standard publications that will follow the 
submission of this thesis. Chapter 1 is divided into: a) network layout 
and instrumentation, b) earthquake location proeedure, and e) network 
data and observations. The new seismographic network is the result of 
a joint project between the Universidad Nacional at Heredia, Costa Rica 
and the University of California at Santa Cruz.  

The network layout, instrumentation and some of the new data are discussed 

in this chapter. Chapter II is based on an earthquake master catalog itself 

devided into: a) a pre-instrumental period that surveys the historical seismicity 

of Costa Rica from 1638 to 1903, b) an instrumental period which reporta all 
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known earthquakes M or Ms ~ 6.0 from 1904 to 1986 and all events 

(relocated) mb ~ 5.0 from 1964 to 1986, c) an analysis of focal mechanisms 

including 12 new solutions, d) synthetic waveform modeling and earthquake 

source parameters for three recent shallow thrust events in northern, central 

and southern Costa Rica, e) a comparison of seismic and aseismic slip along 

the Middle America trench offshore Cost~ Rica and resulting implications for 

the present risk for large earthquakes based on the seismic gap method, and 

f) a discussion of the data recorded by the new seismograh network. Chapter 

III describes the analysis of the seismicity pattern associated with the August 

23, 1978large Sámara Ms = 7.0 shallow thrust earthquake. This study is 

divided into: a) local network seismicity, b) relocation of WWSSN seismicity 

mb ~ 4.0 (1964-1984), c) relocation of the 1950 Nicoya mainshock and 

afterahocks, d) the February 27, 1916 earthquake and e) waveform modeling 

of the 1978 mainshock. Finally Chapter IV presenta a more detailled 

discussion on the new network data and its resolution capability.  

Data from the Nicaragua network during 1978 is used together with the Costa 

Rica data to study the Benioff zone geometry and energy release approaching 

the southern terminus of the Middle America Trench”. (GÜENDEL: 1986.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 The general objectives of this research are closely related to those of GATE 
described by Kuettner et al. (1972). Three of them are especially relevant to this 
study and are quoted  

(a) IIto extend our knowledge of those aspects of the meteorology of the equatorial 
belt which are essential for a proper understanding of the circulation of the earth's 
atmosphere as a whole. 

(b) IIto provide data against which the validity of numerical prediction methods can 
be tested in the tropics. 

(c) "to obtain knowledge about the interrelations between disturbances of the 
equatorial wind field and the cloud clusters" 

 

THE SPECIFIC OBJECTIVES OF THIS RESEARCH ARE:  

(a) to examine the tropical general circulation zonal asymmetries by means of the 
time mean fields 

(b) to use the mean structure of the tropical atmosphere as a reference frame in 
the study of the development and decay of tropical disturbances and their 
interaction with cloud clusters 

(c) to assess some aspects of the boundary layer role in the development of 
tropical cyclones (importance of the surface energy fluxes in the early stages of 
tropical disturbances) 

(d) to examine spatial and temporal coherence of tropical disturbances during 
Phase III of GATE 

(e) to contrast the mean structure of tropical systems based on composite methods 
with the structure of some individual systems 

(f) to assess the GATE data potential in describing properly the charactics of some 
of the disturbances in the tropical atmosphere 

(g) to examine some aspects of the -diurnal variability of the time mean fields 

(h) to assess the performance of numerical models in generating objectively 
analyzed data for use in observational studies.  
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ABSTRACT:  
 

“Objectively analyzed data from Phase III of the Global Atmospheric 
Research Program Atlantic Tropical Experiment (GATE), (June-
September 1974) are used to study the mean fields (Part I) and the 
nature of westward moving wave-like disturbances over the Atlantic 
Ocean (Part 11).  
 
The mean fields were examined regionally by use of sectorial 
averages over different land and oceanic areas. Differences and 
similarities in the kinematic and thermodynamic structure of these 
regions are discussed and documented for this particular periodo.  
 
Most parameters analyzed showed large zonal asymmetries. Some 
of these (in the mass, momentum and energy transport by the 
mean meridional circulation) which can be linked to global scale 
features, suggest that the circulation during Phase III of GATE was 
typical of a developing northern winter circulation. Also in this study 
some known features of the A* scale are confirmed and some new 
features reported.  
 
The reduction of the vertical shear from Western Africa to the 
Eastern and Western Atlantic was very marked. Weak vertical 
shears, low level convergence and cyclonic vorticity and upper level 
divergence and anticyclonic vorticity are characteristics of the 
Central and Western Atlantic. These are known to be necessary 
conditions for hurricane intensification. The African Easterly Jet is 
strong and well defined over the Eastern Atlantic. The vertical 
motion field (ω) did not show any preferred level at which it attained 
.i ts maximum value over the A* scale as a whole. The necessary 
condition for barotropic instability was met in three different regions 
over Africa: one in upper levels near 20oN and two in lower levels, 
lOoN and l5oN (the latter had been reported previously).  
 
The divergent part of the wind contributed substantially to the total 
wind vector over the Central Atlantic and Central Africa. The 
existence of zonal divergent circulations of strength comparable to 
those in meridional planes was also documented. Large diurnal 
changes were found in most kinematic parameters especially over 
Africa and the Eastern Atlantic.  
 
The study of the synoptic-scale systems was performed using a 
quasi-Lagrangian approach. Observed and computed kinematic 
and dynamical quantities were used to examine the structure (in 
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relation to different levels of convective activity) of four synoptic 
scale systems and their moist static energy and vorticity budgets as 
they moved across the Atlantic.  
 
The systems which persisted longer showed stronger low-level 
winds, weaker vertical shears and a more vigorous export of energy 
than those systems which decayed. Large-scale forcing (e.g. beta 
effect) generally disrupted the structure of the systems, which were 
found to be warmer in the mean than the environment. Changes in 
the structure from warm to cold core were observed in two of the 
systems analyzed. One of the systems showed a remarkable 
development of a warm core and a marked increase in its mean 
vorticity. This system later attained hurricane status.  
 
In the energy budget, the latent heat flux is the ~ominant source of 
energy for the systems. Large imbalances in the energy budgets 
measured over all systems indicated an overestimation of the mean 
surface fluxes. In the vorticity budget all terms contributed 
substantially to the vorticity balance, including the tipping termo The 
energy and vorticity budgets showed the effect of convection on the 
large-scale systems. The divergence of energy (depleting the 
energy of the systems), the tipping and residual in the vorticity 
budget (reducing the vorticity of the system) were maxima durlng 
periods of deep convective activity. During other periods (moderate 
and suppressed convective activity), the tipping and residual 
contributed less to the vorticity balance of the systems. In general, 
the residual in the vorticity budget contributes both positively and 
negatively to the vorticity balance. This appears to depend on the 
vertical distribution of large scale variables and the level of 
convective activity.  
 
In one case in which the residual is positive, it is hypothesized that 
mass recycling associated with Cb cells and the contribution of the 
large scale flow led to such an increase in the mean vorticity”. 
(AMADOR ASTÚA: 1981.) 
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sociedad costarricense.  
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1. Identificar los elementos histórico-científicos que permiten ubicar este 
trabajo dentro de la corriente de Historia de la Ciencia logrando así mayor unidad 
y coherencia en el contenido del mismo.  
 
2. Identificar y analizar los parámetros histórico-científicos y su relación con la 
estructura básica para la existencia de una posible comunidad científica en el 
país, a partir de la identificación de extranjeros y nacionales, así como sus 
aportes.  
 
3. Analizar los antecedentes histórico-científicos que  promovieron  la 
institucionalización de la meteorología en Costa Rica con el fin de esclarecer su 
origen, evolución y desarrollo.  
 
4. Identificar los artículos referentes al tema en periódicos y revistas del 
período.  
 
5. Identificar algunos estudios observacionales sobre el clima de Costa Rica y 
discutir su importancia científica en el marco del problema actual de cambio 
climático.  
 
6. Crear una base de datos de documentos histórico-científicos relacionados 
con la meteorología.  
 
7. Rescatar datos de informes, boletines u otros medios de difusión sobre el 
régimen climático del período analizado y el impacto social que tuvieron.  
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RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

 
“Los lineamientos y conceptos del marco teórico en el proceso de 
institucionalización de la meteorología se presentan en el Primer 
Capítulo. Los antecedentes históricos y científicos, incluyen el Marco 
Universal de la Meteorología (Capítulo 2) y la Evolución de las Ideas 
Científicas y el Desarrollo de la Meteorología en América (Capítulo 3). 
El contexto americanista liga el Marco Universal y los Antecedentes 
de la Meteoroloqía en Costa Rica (Capítulo 4), otorgando una idea 
globalizadora de la evolución de las ideas científicas en América y de 
los primeros indicios de la ciencia meteorológica en la zona. En el 
Capítulo 5 se analizan y discuten conceptos condicionantes de orden 
político, social, económico y científico y la institucionalización de la 
meteorología en el marco costarricense durante la segunda mitad del 
siglo XIX.  
 
En su contexto histórico, se analiza el papel de los primeros viajeros 
nacionales y extranjeros y científicos que dieron origen a una fuente 
extensa de conocimientos meteorológicos. A partir de estas 
circunstancias, precursores y primeros científicos, amparados por leyes 
y decretos gubernamentales, fueron sentando las bases de una 
institucionalidad de la meteorología. En este aspecto, el inicio de la 
ciencia no puede negarse, ni tampoco la conformación de una 
comunidad científica.  
 
En relación con las hipótesis planteadas en esta tesis, se concluye que 
además de los parámetros tradicionales de corte político e ideológico, 
el clima jugó un papel preponderante en las actividades económicas y 
sociales de la época y se debe integrar como parte de las variables que 
conjugan la historia costarricense. La diversidad de climas fue sin duda 
un factor decisivo como elemento motivador para la inmigración y la 
expansión de cultivos, de gran importancia en el desarrollo social 
costarricense. El apoyo gubernamental, elemento importante en el 
proceso de institucionalización, es claro a través del período, ya sea 
impulsando políticas internas y externas para favorecer el desarrollo de 
la meteorología y su aplicabilidad en su entorno social. Se identificaron 
fuentes primarias y secundarias que conforman una base documental y 
de datos meteorológicos de ayuda a los historiadores y estudiosos en 
el análisis del clima, su historia y su impacto social”. (SOLANO 
CHAVES: 1999.) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Explicar la intervención de los diferentes procesos y actores en el desarrollo  
de la ciencia meteorológica en Costa Rica (1887-1949) en una etapa de dinamismo 
en los estudios científicos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar los elementos que hicieron posible la acumulación de una fuente 
de conocimientos meteorológicos que sirvieron de base a las instituciones 
científicas que surgirían en el territorio costarricense a finales del siglo XIX.  
 
2. Determinar los factores que incidieron en la consolidación institucional de la 
ciencia meteorológica en la última década del siglo XIX, con el fin de estudiar el 
vínculo entre esta coyuntura y los procesos histórico-científicos de la época.  
 
3. Analizar los factores que orientaron el desarrollo de la ciencia meteorológica 
en Costa Rica y permitieron la preservación de la continuidad y el dinamismo 
característicos del siglo anterior en las investigaciones meteorológicas durante la 
primera mitad del siglo XX.  
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“A finales del siglo XIX, con la fundación del Observatorio 
Meteorológico del Liceo de Costa Rica ( 1887), concluía una larga y 
fructífera etapa en la institucionalización de la meteorología 
costarricense: se contaba con una institución especializada en las 
investigaciones meteorológicas que integraba todas las 
observaciones efectuadas en el país.  
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Este observatorio fue la base del Instituto Meteorológico Nacional y 
del Instituto Físico-Geográfico Nacional, entidades que orientaron 
las investigaciones meteorológicas desde su óptica descriptiva y 
analítica hasta la primera década del siglo XX.  
 
Las dificultades económicas, los continuos cambios institucionales 
y las pugnas políticas suscitadas desde finales del siglo XIX hasta 
mediados del XX, incidieron en los constantes traslados del 
Observatorio Meteorológico y en el marco de distintas entidades 
hasta su cierre temporal en 1949. Estas condiciones dificultaron la 
incorporación de nuevas concepciones teóricas y los avances en el 
área de la meteorología sinóptica, tarea que fue llevada a cabo en 
la década de 1930 por el Dr. Charles Borel y el Dr. José Merino y 
Coronado, al desarrollo de las comunicaciones radiales y a la 
aviación, que permitieron un mayor conocimiento de las capas altas 
de la atmósfera costarricense.  
 
Los trabajos de las instituciones científicas estatales fueron 
enriquecidos con el aporte brindado por entidades como la 
Northem Railway Company y numerosos científicos, misioneros, 
empresarios, diplomáticos y viajeros que a su paso por el país 
dejaron valiosos datos sobre las condiciones atmosféricas a lo 
largo de seis décadas.  
 
Al final del período, los problemas económicos, políticos e 
institucionales por los que atravesó el Servicio Meteorológico y 
Sismológico Nacional (nombre que adoptó en 1944) se agudizaron. 
En 1948, a raíz de los acontecimientos de la Guerra Civil y la 
llegada de nuevo personal especializado y hasta su clausura al año 
siguiente, se sientan las bases para redefinir el papel de la 
institución para los próximos años.”. (DÍAZ BOLAÑOS: 2003.) 
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NOTA TÉCNICA: el OBJETIVO GENERAL, y los OBJETIVOS ESPECÍFICOS NO se 
encuentran especificados debidamente. 
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FUENTE: creación propia. 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ver: NOTA TÉCNICA. 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

 
“Se realizó un estudio epidemiológico de la Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis), en plátano (Musa AAB Tipo Falso cuerno 
cv. Curraré enano), en la Finca Experimental La Lola, ubicada a 40 
m.s.n.m., en la provincia de Limón. El estudio abarcó desde julio de 
1990 hasta febrero de 1991. 

Los siguientes fueron los parámetros epidemiológicos utilizados 
para valorar en que forma reflejan la acción de la precipitación y las 
temperaturas promedio, máxima y mínima, sobre el desarrollo de la 
enfermedad: Períodos de Incubación, Evolución y Desarrollo, 
Estado de Evolución, Hoja Más Joven Necrosada, Densidad de 
Conidióforos, Densidad de Peritecios y Concentración de Esporas 
en el Aire. 

La precipitación y la temperatura mínima fueron los parámetros 
meteorológicos que, en mayor medida, afectaron el 
comportamiento de los parámetros epidemiológicos evaluados. 

El Período de Desarrollo fue el parámetro epidemiológico que 
mejor reflejó la acción de la precipitación y la temperatura mínima 
sobre el desarrollo de la enfermedad. 

El comportamiento del Estado de Evolución, la Hoja Más Joven 
Necrosada, la Densidad de Conidióforos y la Densidad de 
Peritecios, fue afectado por el ritmo de emisión foliar que se dio 
durante el estudio, de tal forma que no reflejaron de manera 
consistente, la acción de los parámetros meteorológicos 
considerados sobre el desarrollo de la enfermedad. 

La metodología utilizada en el Período de Incubación y la 
Concentración de Esporas en el Aire, no fue lo suficiente 
"sensible", como para detectar alguna respuesta significativa de 
estos parámetros epidemiológicos, respecto a la variación de los 
parámetros meteorológicos evaluados en este estudio”. 
(CERVANTES CORDERO: 1995.) 
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CONTENIDO DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCION. 

CAPÍTULO II: REVISION DE LITERATURA. CULTIVO. TAXONOMIA Y 
CULTIVARES. NECESIDADES AMBIENTALES Y ZONAS DE PRODUCCION.  
ENFERMEDAD Y PATOGENO. ORIGEN Y DISTRIBUCION EN AMERICA. 
RELACION CON OTROS PATOGENOS DEL FOLLAJE. SINTOMAS. 
CUERPOS FRUCTIFEROS, ESPORAS E HIFAS VEGETATIVAS. CICLO DE 
VIDA. EPIDEMIOLOGIA. APARICION DE LOS PRIMEROS SINTOMAS. 
DESARROLLO DE SINTOMAS Y PRODUCCION DE INOCULO. ESTADO DE 
EVOLUCION. HOJA MAS JOVEN MANCHADA. CONCENTRACION DE 
ESPORAS EN EL AIRE. MATERIALES Y METODO. LOCALIZACION. 
MATERIAL EXPERIMENTAL.  

CAPÍTULO III: DESCRIPCION DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES. 
MANEJO AGRONOMICO. PARAMETROS EVALUADOS. PARAMETROS 
EPIDEMIOLOGICOS. PERIODO DE INCUBACION (PI). PERIODO DE 
EVOLUCION (PE). PERIODO DE DESARROLLO (PD). ESTADO DE 
EVOLUCION (EE). HOJA MAS JOVEN NECROSADA (HMJN). DENSIDAD 
DE CONIDIOFOROS Y PERITECIOS. CONCENTRACION DE ESPORAS EN 
EL AIRE (CEA). PARAMETROS METEOROLOGICOS. ANALISIS 
ESTADISTICO. RESULTADOS Y DISCUSION. 

CAPÍTULO IV: PARAMETROS METEOROLOGICOS.  PARAMETROS 
EPIDEMIOLOGICOS. PERIODOS DE INCUBACION (PI), EVOLUCION (PE) 
Y DESARROLLO (PD). ESTADO DE EVOLUCION (EE). HOJA MAS JOVEN 
NECROSADA (HMJN). DENSIDAD DE CONIDIOFOROS. DENSIDAD DE 
PERITECIOS. CONCENTRACION DE ESPORAS EN EL AIRE (CEA). 

CONCLUSIONES. / RECOMENDACIONES. / LITERATURA CITADA 
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SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
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Facio. Montes de Oca. San José. 

FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento está 
compuesto por  iv, páginas preliminares, y 87 páginas de desarrollo de la 
investigación. Bibliografía: 88-90. Contiene: ÍNDICE DE TABLAS. (16) IMÁGENES. 
(13) GRÁFICOS.  (44)  ILUSTRACIONES. (12).  ANEXOS. (01.) 
 

EPÍGRAFES 
OPAC. TFG. 

Satélites artificiales en meteorología. NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 

 Precipitación Atmosférica. 
Lluvia - Turrialba. 
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FUENTE: creación propia. 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERAL  

1. Determinar el comportamiento del desplazamiento del sistema nuboso 
de la cuenca del Río Turrialba, utilizando imágenes de satélite e identificar las 
áreas de mayor pluviosidad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.   Definir las áreas de estudio de la cuenca.  
 
2.   Identificación de lluvias extremas.  
 
3.  Determinar la presencia de nubosidad en las áreas de estudio y definir si 
presentan una variación en su comportamiento a lo largo del tiempo.  
 
4.  Determinar la probabilidad de presencia de lluvia en cada área de estudio.  
 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN”: “JUSTIFICACIÓN” 

“Turrialba es una zona muy propensa a las inundaciones. 
Estas son producto de las crecidas de los ríos Turrialba y 
Colorado. Las crecidas se pueden deber a condiciones 
climatológicas, las cuales dependen tanto de la localización 
regional, ya que Costa Rica se ve influenciada 
constantemente por los vientos alisios y la presencia de 
tormentas en el Caribe; como a fenómenos meramente 
locales, como la circulación de vientos y características 
geomorfológicas. 
  
Uno de los factores más importantes que influye en la 
intensidad de la inundación, es la forma en que el hombre 
ha utilizado el suelo. En la cuenca del Turrialba, la mayoría 
del uso del suelo es agrícola (como se puede ver en figura 
1). La forma como se ha extendido el uso del suelo, ha 
provocado que hayan presencias de cañales y cafetales en 
laderas pronunciadas, lo cual provoca que el suelo se 
encuentre desprovisto de alguna protección vegetal la 
mayor parte del año. Otro factor importante, es la 
inadecuada ubicación de la ciudad de Turrialba y su falta de 
protección, ya que ella queda expuesta a las grandes 
avenidas, y esta ciudad se localiza en la planicie de 
inundación del río Turrialba.  
 
Por eso se hace necesario proveer de un sistema de alerta 
a la ciudad de Turrialba, que prevenga con suficiente 
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tiempo de anticipación la eventualidad de pérdidas 
humanas y mitigar el impacto económico que se podría 
presentar al existir la posibilidad de perder objetos de valor 
como producto del aumento del nivel del río.  
 
Con la tecnología que está a la disposición, se hace más 
confiable todo tipo de información y pronóstico que se va a 
recabar sobre los problemas de inundaciones que se 
presentan en zonas del cantón de Turrialba. Con la 
determinación del comportamiento del sistema nuboso, se 
podrá pronosticar cuales son los sectores más afectados 
por el efecto de lluvias y distinguir el patrón de 
comportamiento en común, que sirva de referencia para la 
identificación de posibles inundaciones futuras. (ANCHÍA 
RODRÍGUEZ: 2001.) 

 
CONTENIDO DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 1.1 
Justificación. 1.1.1. El problema específico. 1.1.2. Importancia. 1.2. 
Antecedentes Teóricos y Prácticos del Problema. 1.3. Objetivo General. 1.4. 
Objetivos Específicos. 1.5. Alcances y Limitaciones del Proyecto.  
 
CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
TURRIALBA. 2.1. Generalidades. 2.2. Metodología. 2.2.1. Área. 2.2.2. 
Perímetro. 2.2.3. Longitud del cauce principal. 2.2.4. Densidad de Drenaje. 
2.2.5. Altitud Media. 2.2.6. Índice de Compacidad. 2.2.7. Índice de pendiente.   
2.2.8. Pendiente media. 2.2.9. Curva Hipsométrica.  
  
CAPÍTULO IlI: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
TURRIALBA. 3.1. Estaciones Meteorológicas. 3.2. Metodología. 3.2.1. 
Recopilación de datos. 3.2.2. Ubicación de las Estaciones. 3.2.3. 
Procesamiento de la Información. 3.2.4. Consistencia de los Datos. 3.2.5. 
Precipitación Media Anual Sobre La Cuenca. 3.3. Descripción Climática. 
3.3.1. Precipitación media mensual. 3.3.2. Distribución de las Temperaturas. 
3.3.3. Radiación y Brillo Solar.  3.4. Efectos del Viento. 3.3.5. Humedad 
Relativa  
 
CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA NUBOSO EN LA 
CUENCA DEL RÍO TURRIALBA. 4.1. Generalidades. 4.2. Metodología. 
4.2.1. Recolección de Datos.  4.2.2. Interpretación de las imágenes de satélite. 
4.3. Consistencia de Resultados. 4.3.1. Resultados Obtenidos. 4.3.2. 
Comportamiento de las tormentas que producen inundaciones en la cuenca 
del Turrialba. 4.3. Sistema de alerta. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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TÍTULO: Diseño y Construcción de una 
Base Móvil para el Sistema Rastreador de 
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SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG: 14081 Biblioteca Luis D. Tinoco. Colección de Reserva 
FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr:80/F/?func=direct&doc_number=000012532&local_
base=UCROPAC 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este 
documento está compuesto por  xii, páginas preliminares, y 85 páginas de 
desarrollo de la investigación. Bibliografía: 155-156. Contiene: APÉNDICES. 
TABLAS. FIGURAS. ANEXOS. (04.) 

 
NOTA TÉCNICA: 
 
En la SECCIÓN RESUMEN, en el 2do. Párrafo léase correctamente: se 
construyó, y NO se contruyó. 

EPÍGRAFES 

http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/?func=direct&doc_number=000012532&local_base=UCROPAC
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OPAC. 

 
TFG. 

Satélites artificiales en meteorología. NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 Coordenadas. 

 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  Darle a una antena rastreadora de satélites del sistema STS-16, la posibilidad 
de enfocar un gran ámbito de coordenadas sobre su campo visual de la manera 
más conveniente para el GIGEFI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Integrar conocimientos ingenieriles a la búsqueda de una solución integral al 
problema de la  movilidad de la antena. 

2.  Lograr un diseño que sea lo más práctico posible para el usuario. Si es posible, 
motorizar el movimiento y darle la mayor comodidad al usuario. 

3.  Usar materiales económicos y fáciles de conseguir en el mercado local. 

4.  Lograr una solución satisfactoria con un mínimo costo para el usuario. 

Utilizar tecnología sencilla y mano de obra económica en construcción del sistema. 

 
RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se propone dotar da la antena rastreadora de satélites del sistema 
STS-16 de una base móvil que le dé la posibilidad de enfocar un gran 
ámbito de coordenadas sobre su campo visual de la manera más 
conveniente para el Centro de Investigaciones Geofísicas. (G.I.G.E.F.I.)  

La escogencia de un mecanismo apropiado para la base móvil se logra 
mediante la realización de un estudio teórico  angular de la posición de 
los satélites meteorológicos de interés. El diseño estructural se baso en 
cargas de viento producidas por ráfagas de viento hasta 100 km/hr. Se 
sintetizó su forma tomando en cuenta las posibilidades y limitaciones 
del medio para su construcción así como la facilidad de lograr su 
movimiento en forma automatizada. Se contruyó totalmente en los 
talleres de la Escuela de ingeniería mecánica de la Universidad de 
Costa Rica y luego se instaló en el GEFI. 

La base lograda dota al sistema de STS-16 del GIGEFI de la 
posibilidad de enfocar tres satélites estacionarios de la Red Mundial 
Meteorológica. Debido al diseño totalmente equilibrado que se logra, su 
movilidad se da mediante la instalación de un sistema de motorización 
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pequeño y económico. Este permite variar los ángulos de enfoque de la 
antena mediante el accionamiento de un mando remoto ubicado e n el 
edificio del C.I.G.E.F.I. El equipo permite futuras modificaciones para su  
mejoramiento. La posibilidad de automatizarlo debe tenerse muy en 
consideración en un futuro cercano”. (VILLALOBOS VINDAS, y MATA 
ABDELNOUR: 1993.) 

CONTENIDO DE LA OBRA: 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 1.1. Presentación.  1.2. Planteamiento del 

problema.  1.3. Antecedentes.   1.4. Objetivos. 1.4.1. Objetivo general. 1.5. 

Objetivo específico. 

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA.  2.1.  Introducción. 2.2. 

Búsqueda de información sobre sistemas parabólicos.   2.3.  Desarrollo de 

mecanismos para lograr el movimiento de la antena.  2.4.  Escogencia del 

mecanismo adecuado. 2.5.  Simplificación del mecanismo escogido en función del 

presupuesto.  2.6.  Síntesis de forma y diseño del sistema. 2.7. Construcción de la 

estructura del sistema.  2.8. Motorización y transmisión.  2.9. Acabado final.  2.10. 

Ensamble del sistema instalado. 

CAPÍTULO III: ESTUDIO GEOMETRICO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS 

PARA LA ESCOGENCIA DEL MECANISMO MÁS SIMPLIFICADO. 3.1. Sistema 

de coordenadas SEH.  3.2.  Mecanismo tipo disco giratorio.  3.2. Descripción de 

los mecanismos a analizar. 3.2.1. Mecanismo tipo disco giratorio.  3.2.2.  

Mecanismo tipo doble articulación con giro principal hacia el Sur.  3.2.3.   

Mecanismo tipo doble articulación con giro principal hacia el Este.  3.3.  Sistemas 

de coordenadas XYZ y su relación con el sistema SEH. 3.4. Seguimiento de los 

movimientos requeridos para la búsqueda de satélites en cada mecanismo. 3.4.1. 

Ángulos directores del vector CISAT. 3.4.2. Ángulos básicos para el mecanismo 

tipo disco giratorio.  3.4.3.  Ángulos  básicos para el mecanismo tipo doble 

articulación con giro principal hacia el Sur.  3.4.4. Ángulos  básicos para el 

mecanismo tipo doble articulación con giro principal hacia el Este.  3.4.5. Ángulos  

básicos para los tres mecanismos enfocando los satélites GOES. 3.5. Escogencia 

de mecanismo adecuado para el GIGEFI.  

CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL SISTEMA. 

CONCLUSIONES. / RECOMENDACIONES. / BIBLIOGRAFÍA. 

CAPÍTULO VI: INTRODUCCIÓN. 
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AÑO: 1986.  
 

SIGNATURA LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL 
 

TFG: 10314. Biblioteca Luis D. Tinoco. 
FUENTE: creación propia. 
 
ENLACE: 
http://aleph.sibdi.ucr.ac.cr/F/1YRMGYYFLMCQ9LQBH6GF8PJ3BKSN3R3KJ
PKDX6JF14527JLKAK-07517?func=full-set-
set&set_number=098516&set_entry=000001&format=999 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: la dimensión de este documento es de 08 ½ x 11 
centímetros, impreso en papel bond 20, impreso a todo color. Este documento 
está compuesto por  xi, páginas preliminares, y 95 páginas de desarrollo de la 
investigación. Bibliografía: 96-102. Contiene: FIGURAS. CUADROS, y   
APÉNDICES. (01.) 

 
NOTA TÉCNICA:  

Los OBJETIVOS GENERALES, y ESPECÍFICOS del presente Trabajo Final 
de Graduación NO aparecen referenciados explícitamente.     
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de la Vega Gómez, Manuel Enrique 
 
 

EPÍGRAFES 
OPAC. TFG. 

 NO 
CONSTA 

INFORMACIÓN. 
 Meteorología agrícola. 

Balance hídrico. (Hidrología.) 
FUENTE: creación propia. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1.  …simular las condiciones encontradas en la realidad, … las encontradas en por 
un cultivo en relación con el suelo y la atmósfera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.  Ver: NOTA TÉCNICA. 

RESUMEN GENERAL: “RESÚMEN” 

“Se presenta un modelo de balance hídrico, que simula el balance 
de agua en el suelo bajo un cultivo hipotético. El modelo trabaja 
con una base de tiempo diaria, considerando la interacción de los 
siguiente parámetros en el balance: precipitación diaria, 
evapotranpiración potencial (ETP), y condición actualizada de la 
reserva de agua en el suelo; además de coeficientes que permiten  
imitar el agotamiento de agua en el suelo, así corno cuantificar el 
consumo de agua por los cultivos a partir de ETP.  
 

Como es característico a todo modelo, su función básica es simular 
las condiciones encontradas en la realidad, en este caso las 
encontradas por un cultivo en relación con el suelo y la atmósfera. 
Por esto se hizo necesario precisar los grados de refinamiento de 
los parámetros climáticos a utilizar, como también suposiciones 
acerca de la cuantificación del estrés hídrico, manifestado éste en 
sus dos acepciones déficit o exceso.  
 
El modelo es corrido para datos de zonas del país representativas 
de los Regímenes del Pacifico y del Atlántico.  
 
Producto de la evaluación de simplificaciones y suposiciones 
necesarias para delimitar los alcances del modelo, se muestra que 
los métodos tradicionales que usan solamente parámetros 
climáticos en sus cálculos de estrés  hídrico, producen resultados 
distintos dependiendo de la zona y almacenamiento de agua en el 
suelo, limitando la extensión de sus resultados. La relación déficit 
hídrico calculado con el modelo contra días con déficit permite 
cuantificar el déficit indistintamente ya sea en forma temporal o 
bien en cantidad. Por otro lado se propone cuantificar los excesos  
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en forma de días con exceso, buscando una mayor transferencia 
de información en base a que el estrés hídrico determinado en  
forma diaria se presta a ser pronosticado en forma de 
probabilidades de ocurrencia. En referente a datos climáticos, la 
escala de tiempo a emplear en precipitación es la diaria dada la 
gran variación que muestra este parámetro, mientras que basta con 
valores de ETP mensual media debido a que el error en que se 
incurre utilizando este tipo de datos es despreciable si se compara 
con los obtenidos empleando datos de ETP diaria.  
 
Una vez estructurado, se proyecta el uso del modelo hacia 
problemas como son distribución de los días con estrés  
a 10 largo del año, y la probabilidad de encontrar en un ciclo de 
cultivo un número de días con déficit o exceso.  
 
Aplicaciones simples muestran la factibilidad de que tipo de 
enfoque sea aplicado en zonificación agrícola la toma de 
decisiones de la época de siembra de un cultivo, la variación de la 
reserva de agua diaria en el suelo que permite aplicaciones en 
riego y drenaje, períodos de sequía, y ubicación de veranillos.  
 
Siendo éste un esbozo de los aspectos fundamentales del modelo, 
un mayor grado de complejidad en las interacciones de los 
parámetros de entrada del modelo, aprovechando la gran cantidad 
de asimilación de datos por una microcomputadora y tomando en 
cuenta la disponibilidad actual de datos meteorológicos, brindaría 
una herramienta de gran aplicación en zonificación agrícola”. 
(CARMONA VILLALOBOS: 1986.) 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN

CARRERA DE METEOROLOGÍA 

 Sesión / Fecha Resumen del acuerdo

157-12, 01/11/54T  El Sr. Rector dice que para cumplir con acuerdo del Consejo
sobre Institutos de Investigación del Gobierno quiere oír de
los  Sres.  Decanos  ideas  sobre  cuáles  de  éstos  sería
conveniente que pasaran a la Ciudad Universitaria. Ello para
dirigirse  a  los  Ministerios  correspondientes  con  una
proposición concreta, que no excluirá desde luego las que
los Sres. Ministros puedan a su vez hacer. El Ing. Baudrit
señala los Institutos de Geología, Entomología y Patología
Vegetal,  que  ya  están  funcionando  en  la  Ciudad
Universitaria.  El  Ing.  Peralta  señala  el  Instituto  de
Meteorología,  que  ya  está  ligado  a  la  Universidad,  y  el
Instituto Geográfico Nacional. (…) -Ver acta- 

1968 “...La carrera de Meteorología… Bachillerato y Licenciatura
se ofrece desde 1968” (p.9, OPES-16/93, nov. 1993)

Informe  del  Rector
1972-1973

Ciencias y Letras. Reformas aprobadas: (…)
10. Plan de estudios para el bachillerato y la Licenciatura en
Meteorología. (p. 66, en digital p. 67)

Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1972-1973.pdf 

Informe  del  Rector
1974-1975

Graduados 1973(…) 
Bachiller en Meteorología 2
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1974-1975.pdf 

Informe  del  Rector
1975-1976

Graduados 1974(…) 
Bachiller en Meteorología 7
Licenciatura en Meteorología 1
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1975-1976.pdf 

Informe  del  Rector
1976-1977

Graduados 1975(…) 
Bachiller en Meteorología 6
Licenciatura en Meteorología 2
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1976-1977.pdf 
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 Sesión / Fecha Resumen del acuerdo

Informe  del  Rector
1977-1978

Graduados (…) 
Bachiller en Meteorología 5

Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1977-1978.pdf 

Informe  del  Rector
1978-1979

Graduados (…) 
Licenciatura en Meteorología 1 
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1978-1979.pdf 

Informe  del  Rector
1979-1980

Graduados (…) 
Licenciatura en Meteorología 1 
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1979-1980.pdf 

Informe  del  Rector
1980-1981

Graduados (…) 
Bachiller en Meteorología 2 (1 hombre, 1 mujer)
Licenciatura en Meteorología 1 (1 hombre)
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1980-1981.pdf 

Informe  del  Rector
1981-1982

Graduados (…) 
Bachiller en Meteorología 1 (1 hombre)
Licenciatura en Meteorología 2 (1 hombre, 1 mujer)
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1981-1982.pdf 

Informe  del  Rector
1982-1983

Graduados (…) 
Bachiller en Meteorología 1 (1 mujer)
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1982-1983.pdf 

Informe  del  Rector
1983-1984

Graduados (…) 
Bachiller en Meteorología 1 (1 hombre)
Licenciatura en Meteorología 2 (2 mujer)
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1983-1984.pdf 

Informe  del  Rector
1988-1989

Graduados (…) 
Bachiller en Meteorología 1 
Licenciatura en Meteorología 2 
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1988-1989.pdf 
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 Sesión / Fecha Resumen del acuerdo

OPES-16/93,  nov.
1993

“Creación del Posgrado en Meteorología Aplicada”
Dictamen sobre la propuesta de creación del Posgrado en
Meteorología Aplicada en la UCR

Informe  del  Rector
1993-1994

CONARE aprobó la Especialidad en Meteorología Aplicada. 

Fuente.  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/1993-1994.pdf 

RESOLUCION VD-
R-8549-2010,
14/09/2010

Sobre modificaciones a las carreras de Bachillerato en Física
y  el  Bachillerato  y  Licenciatura  en  Meteorología.  <VER
GACETA 26-2010> 

MODIFICACION  A
LA  RESOLUCION
VD-R-8333-2008,
02/03/2011

Modificación a la resolución VD-R-8333-2008 a solicitud de
la Escuela de Física, autoriza modificaciones de las carreras
de bachillerato en física y licenciatura en meteorología. 

Informe  del
Labores  (Rectoría)
2010-2011

En Proceso de acreditación(…) Bachillerato en Meteorología
Fuente:  http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-
content/uploads/2013/11/Informe-de-Labores-2010-2011-.pdf

RESOLUCION VD-
R-9507-2017,  13-
02-2017 

Remite resolución en la que se autoriza la modificación para
el  Bachillerato  en  Física  y  Bachillerato  y  Licenciatura  en
Meteorología <Publicada en La Gaceta Universitaria 8-2017
del 06/04/2017>

Elaborado por Pfallas, 16/08/2018

3 

Recepción: 2511-5400 • Fax: 2234-0904 • Sitio web: cu.ucr.ac.cr • correo electrónico: webmaster@cu.ucr.ac.cr

http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2013/11/Informe-de-Labores-2010-2011-.pdf
http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2013/11/Informe-de-Labores-2010-2011-.pdf
http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2013/11/1993-1994.pdf
http://www.rectoria.ucr.ac.cr/site/wp-content/uploads/2013/11/1993-1994.pdf


REGLAMENTO DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
(Aprobado en sesión  2713-17, 04/08/1980. Publicado como anexo 1 del acta respectiva. Reglamento publicado

posterior en La Gaceta Universitaria Año IV, N.º 63 del 03/11/1980)

CAPÍTULO I
OBJETIVOS Y CLASES DE OPCIONES

ARTÍCULO  1.  Para  obtener  el  grado  de
Licenciado en la Universidad de Costa Rica será
necesario cumplir con todos los requisitos que el
Estatuto  Orgánico  y  los  planes  de  estudio
correspondientes  establezcan,  y  realizar  un
trabajo final de graduación.

ARTÍCULO 2. Con el trabajo final de graduación
se pretende lograr que el graduando sea capaz
de:

a) Utilizar los conocimientos adquiridos durante
la  carrera  para  plantear  soluciones  a
problemas específicos.

b) Emplear técnicas y métodos de investigación
relativos a su disciplina.

c) Demostrar  su  capacidad  creativa  e
investigativa,  su  creatividad  científica  y  su
capacidad para la investigación.

ARTÍCULO  3.  En  cada  plan  de  estudios  de
Licenciatura se debe indicar cuál o cuáles de las
siguientes opciones se ofrecen al estudiante:
a) Tesis de Graduación
b) Seminario de Graduación
c) Proyecto de Graduación
d) Práctica dirigida de Graduación

ARTÍCULO 4.  Todo  trabajo  final  de graduación
concluye  en  un  documento  escrito  (Tesis  de
Graduación,  Memoria  de Seminario,  Informe de
Proyecto, Informe de Práctica Dirigida) para cuya
redacción,  presentación  y  defensa  pública  se
siguen  las  disposiciones  establecidas  en  el
capítulo III de este Reglamento, y en el Anexo, en
el que se especifican los aspectos formales.
La  Facultad  de  Bellas  Artes  propondrá  a  la
Vicerrectoría de Investigación sus propias normas
de  graduación  para  aquellos  casos  en  que  el
trabajo final consista en la ejecución o dirección
de una obra.

ARTÍCULO 5. Corresponde a la Vicerrectoría de
Investigación  velar  por  el  cumplimiento  de  las

normas que rijan todo lo relacionado con trabajos
finales de graduación.

ARTÍCULO 6. Las situaciones no contempladas
en este  Reglamento deberán tramitarse ante  la
Vicerrectoría de Investigación.

CAPÍTULO II
OPCIONES EN PARTICULAR

SECCIÓN A
Tesis de Graduación

ARTÍCULO  7.  Se  entiende  por  Tesis  de
Graduación  un  proceso  de  investigación  que
culmina  con  un  trabajo  escrito  que  aporta  algo
original sobre el asunto investigado.

ARTÍCULO 8. El estudiante que desee acogerse
a esta opción y que reúna los requisitos generales
establecidos  en  el  capítulo  IV1 de  este
Reglamento deberá presentar por escrito y por lo
menos  cuatro  meses  antes  de  graduarse,  por
medio de la Dirección a la Comisión de Trabajos
Finales de Graduación de su unidad académica,
un proyecto de tesis que incluya por lo menos  los
siguientes aspectos:
a) Tema de la investigación,
b) Objetivos que justifican la investigación,
c) Marco teórico de referencia con indicación de

los  antecedentes  y  situación  actual  del
conocimiento del tema: hipótesis a demostrar
y metodología a seguir en el trabajo,

d) Bibliografía,
e) Plan  de  trabajo  y  cronograma  aproximado

con  indicación  del  número  de  ciclos  que
tomará la ejecución del trabajo.

ARTÍCULO 9. La Comisión de Trabajos Finales
de  Graduación  analizará  el  proyecto  para
aprobarlo,  solicitar  modificaciones,  o  improbarlo.

1 Nota: Léase correctamente “Capítulo III”, ya que por un
error en texto del Acta 2713-17 (Anexo No.1) así como en
la  publicación  original  del  Reglamento  en  La  Gaceta
Universitaria Año IV, N.º 63 del 03/11/1980, se consignó  y
“Capítulo IV”, sin embargo, este Reglamento solo tiene 3
capítulos. 
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Pero una vez aprobado el proyecto, el Director de
la  unidad  académica  procederá  a  nombrar  el
Comité  Asesor,  oyendo  las  sugerencias  del
estudiante.  Para  los  trámites  de  presentación
pública se seguirá lo establecido en el capítulo III
de  este  Reglamento,  y  para  los  aspectos
formales, lo establecido en el Anexo.

ARTÍCULO 10.  Como norma general,  una tesis
no podrá ser realizada por más de un sustentante,
ni para optar a más de una licenciatura.  En casos
especiales  la  Comisión  de  Trabajos  Finales  de
Graduación podrá autorizar una tesis conjunta por
un máximo de tres personas.  El trabajo deberá
ser  realizado  de  tal  modo  que  se  pueda
determinar  la  participación  de  cada  uno  de  los
sustentantes.

SECCIÓN B
Seminario de Graduación

ARTÍCULO  11.  Se  entiende  por  Seminario  de
Graduación una actividad académica valorada en
cuatro créditos que se ofrece a lo largo de uno,
dos o tres ciclos consecutivos, como máximo, a
un  grupo  de  estudiantes  no  menor  de  tres  ni
mayor de seis quienes, mediante su participación
reiterada alrededor de algún problema científico o
profesional,  se  familiarizan  con  las  teorías  y
métodos de investigación propios de la disciplina y
su aplicación a casos específicos bajo la guía del
director del trabajo.

ARTÍCULO  12.  El  Seminario  de  Graduación
culmina en un trabajo escrito llamado Memoria,
para cuya redacción y presentación se seguirán
los procedimientos establecidos en el capítulo III ,
así como en el Anexo para los aspectos formales.
La Memoria podrá ser individual o colectiva, pero
en tal caso se debe distinguir la participación de
cada uno de los estudiantes.

ARTÍCULO 13. La Comisión de Trabajos Finales
de  Graduación  examinará  para  su  aprobación,
modificación  o  improbación  las  propuestas  del
Seminario  que  haga  la  Dirección  de  la  unidad
académica.  Estas propuestas deberán incluir por
lo menos los siguientes aspectos:
a) El tema de estudio, con una clara justificación

para su escogencia,

b) Objetivos que se persiguen,
c) Plan de trabajo y cronograma,
d) Posible integración del Comité Asesor.

ARTÍCULO  14.  Previa  solicitud  escrita  de  los
interesados, el Director de la unidad autorizará la
matrícula  de  estudiantes  en  el  Seminario  de
Graduación,  e  inmediatamente  formalizará  la
integración del Comité Asesor.

SECCIÓN C
Proyecto de Graduación

ARTÍCULO 15. El Proyecto de Graduación es una
actividad teórico-práctica dirigida al diagnóstico de
un problema, su análisis y a la determinación de
los medios válidos para resolverlo.  
Culmina con la presentación de un trabajo escrito
llamado  Informe  del  Proyecto,  para  cuya
redacción y presentación se seguirán las normas
del capítulo III  de este Reglamento, así como las
del Anexo.

ARTÍCULO 16. La Comisión de Trabajos Finales
de Graduación examinará las propuestas que, por
medio de la Dirección de la Escuela, le hagan los
estudiantes, que deseen acogerse a la opción de
Proyecto.   Estas  propuestas  deberán  incluir  al
menos los siguientes aspectos:
a) Área de estudio en que se propone realizar el

proyecto,  con  una  justificación  para  la
escogencia, e indicación de los objetivos que
se persiguen,

b) Marco teórico,
c) Delimitación del problema,
d) Descripción de la metodología que se usará,
e) Mecanismos posibles para la evaluación del

proyecto,
f) Bibliografía,
g) Cronograma de  actividades,  con  indicación

del  número  de  ciclos  en  que  se  espera
concluir el proyecto,

h) Institución  o  empresa  interesada  en  el
proyecto y posibilidades de ejecución,

i) Posible integración del Comité Asesor.

ARTÍCULO  17.  En  caso  de  tratarse  de  una
actividad  compartida,  el  proyecto  sólo  podrá
realizarse con candidatos de distintas disciplinas,
siempre que sea posible  la  especificación clara
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del papel de cada participante. Cuando se trata de
proyectos muy complejos, éstos deberán dividirse
en  etapas  bien  precisas  cada  una  de  ellas
asignada a un estudiante.  Dependiendo de las
características  del  proyecto,  la  Comisión  de
Trabajos Finales de Graduación podrá autorizar la
participación de un máximo de tres estudiantes.

SECCIÓN D
Práctica Dirigida de Graduación.

ARTÍCULO 18.  Práctica Dirigida de Graduación
consiste en la aplicación por parte del estudiante
del  conocimiento  teórico  de  su  especialidad  en
instituciones o empresas públicas o privadas que
la escuela respectiva apruebe.

ARTÍCULO 19.El estudiante que desee acogerse
a esta opción presentará por escrito, por medio de
la Dirección, a la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación  de  la  unidad  académica,  un  plan
donde se  incluyan  por  lo  menos los  siguientes
aspectos:
a) Objetivos  que  se  buscan  con  la  práctica,

indicando los beneficios teóricos-prácticos que
el candidato espera obtener de la misma,

b) Principio o teoría científica que se toma como
marco de referencia teórico para la práctica,

c) Metodología que se utilizará para su ejecución
y evaluación,

d) Aceptación formal por parte de la institución o
la comunidad escogida para llevar a cabo la
práctica en ella,

e) Nombre  del  profesor  o  profesores  que  se
harán responsables de la supervisión,

f) Mecanismos de evaluación periódica,
g) Cronograma  de  actividades,  indicando  en

cuántos ciclos se espera concluir la práctica.

ARTÍCULO 20. El plan de la Práctica debe estar
estructurado  en  términos  de  perfeccionamiento
teórico  y  práctico,  apoyándose  en
sistematizaciones  y  conceptualizaciones
sustentadas  en  la  investigación  bibliográfica,  y
debe culminar en un análisis crítico y creativo de
la actividades y líneas de acción en el campo de
la disciplina.

ARTÍCULO 21. La Comisión aprobará, modificará
o  improbará,  el  plan  presentado.  Una  vez

aprobado, el  Director  de la unidad nombrará al
Comité Asesor.

ARTÍCULO 22. El Director de la Práctica podrá
solicitar  la  supervisión  inmediata  de  algún
profesional calificado de la entidad donde aquella
se realiza.   Ese profesional  debe ser  al  menos
licenciado y se llamará Asesor Técnico, para su
nombramiento  se  requiere  la  anuencia  del
estudiante y del Comité Asesor de Práctica.

ARTÍCULO 23. En el transcurso de la Práctica el
estudiante deberá presentar a su Comité Asesor
los informes previstos en el plan.  En caso de que
haya un asesor técnico, dichos informes deberán
contar con su aprobación.

ARTÍCULO 24. Una vez alcanzados los objetivos
de  la  práctica,  a  criterio  del  Comité  Asesor,  el
estudiante  procederá  a  redactar  el  informe
correspondiente,  éste  deberá  contener  por  lo
menos un capítulo sobre antecedentes y objetivos
de la práctica, otro sobre los procedimientos y otro
sobre  los  resultados  obtenidos  y  su  discusión,
además  de  las  correspondientes  referencias
bibliográficas.  Para otros aspectos de redacción,
y  presentación  se  aplicará  lo  establecido  en  el
capítulo III, y en el Anexo.

CAPÍTULO III
 COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES Y

TRIBUNAL EXAMINADOR
SECCIÓN A:

Comisión de Trabajos Finales de
Graduación.

ARTÍCULO 25. Cada unidad académica tendrá su
Comisión  de  Trabajos  Finales  de  Graduación
nombrada  por  el  Director  e  integrada  por
profesores debidamente inscritos en el Régimen
Académico y con el Título mínimo de Licenciado.
Esta comisión se nombrará por un período de dos
años renovables y sus decisiones son apelables
ante el Director de la unidad académica respectiva
como instancia inmediata y única.  

ARTÍCULO 26. Toda solicitud para llevar a cabo el
trabajo  final  de graduación,  según las opciones
contempladas en cada  plan de estudio,  deberá
ser resuelta por la Comisión de Trabajos Finales
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de  Graduación  de  la  respectiva  unidad
académica.   Una  vez  aprobado  el  plan,  la
responsabilidad  de  llevarlo  a  cabo  de  modo
satisfactorio  será  del  candidato,  bajo  la  guía  y
supervisión  del  Comité  Asesor  designado  al
efecto.

ARTÍCULO  27.  En  cada  unidad  académica  la
Comisión  de  Trabajos  Finales  de  Graduación
deberá velar por el cumplimiento de las normas
establecidas  en  este  reglamento,  igualmente,
deberá  evaluar  periódicamente  el  sistema  de
graduación.

ARTÍCULO 28. Las decisiones que debe adoptar
la Comisión de Trabajos Finales de Graduación se
tomarán por simple mayoría.

SECCIÓN B
Comité Asesor y Tribunal de Trabajos

Finales de Graduación

ARTÍCULO 29. La ejecución de todo trabajo final
de graduación será  supervisada  por  un  Comité
Asesor integrado por un director del trabajo y otros
dos  Miembros,  todos  ellos  nombrados  por  el
Director de la unidad académica respectiva.
Para  la  defensa  pública  del  trabajo  escrito
resultante,  este  Comité  será  ampliado  con  dos
miembros más a saber, el Decano o el Director de
la  unidad  o  su  sustituto  y  un  profesor,  se
constituirá  así  el  Tribunal  del  Trabajo  Final.
Cuando el decano o el director sean ya miembros
del Comité Asesor, se nombrará otro profesor de
la  misma  especialidad  o  afín  para  integrar  el
Tribunal.

ARTÍCULO 30. Los miembros del Comité Asesor
deben ser por lo menos Licenciados y estar en
Régimen Académico. El Director deberá poseer la
categoría  de  Adjunto  o  superior.   En  casos
justificados,  el  Director  de Escuela,  en consulta
con  la  Comisión  de  Trabajos  Finales  de
Graduación podrá levantar los requisitos de estar
en Régimen Académico y de poseer la categoría
de Adjunto o superior, así como también integrar
al Comité personas calificadas que no tengan una
relación  formal  con  la  Universidad,  pero  que
tengan los méritos académicos necesarios para
dirigir una tesis o para formar parte del Comité.

ARTÍCULO 31. El director del trabajo en primer
lugar,  y  los  otros  dos  miembros  del  comité,  en
forma subsidiaria, darán al candidato la ayuda y
orientación requeridas para llevar a cabo el plan
de  trabajo  final  de  graduación  previamente
aprobado por la Comisión. 
Asimismo,  determinará  en  qué  momento  el
documento  escrito  resultante  (Tesis  de  grado,
Memoria  de  Seminario,  Informe  de  Proyecto  o
Informe de Práctica Dirigida)  pueda pasarse en
limpio para ser sometido a discusión final.

ARTÍCULO  32.  Al  director  y  los  otros  dos
miembros del Comité Asesor se les reconocerá su
trabajo  como  parte  de  sus  respectivas  cargas
académicas  de  acuerdo  con  lo  estipulado  al
respecto por la Vicerrectoría de Docencia.

ARTÍCULO  33. El  Comité  Asesor  tomará  sus
decisiones por simple mayoría.

SECCIÓN C
Presentación de Trabajos Finales de

Graduación.

ARTÍCULO 34. Todo trabajo final de graduación
culmina  en  una  presentación  pública  que  se
anunciará en la cartelera de la unidad académica.

ARTÍCULO 35.  Aprobado por  escrito  el  trabajo
final por el Comité Asesor, el estudiante solicitará
al Director de la unidad académica se le fije fecha
y hora para la presentación pública.

ARTÍCULO 36.  El estudiante deberá entregar a
cada uno de los miembros del tribunal un borrador
final de su tesis, memoria o informe con no menos
de ocho días hábiles de anticipación a la fecha de
presentación pública.
Cinco ejemplares de la versión final,  incluyendo
las  modificaciones,  sugerencias  o
recomendaciones  formuladas  en  ocasión  de  la
presentación pública, deberán ser entregadas a la
Secretaría de la Unidad Académica, a más tardar
treinta días hábiles después de la presentación.
La  versión  final  podrá  ser  reproducida  en
polígrafo, y en ambos casos, mecanografiados a
espacio  y  medio  cuando  menos,  impresos  por
ambas páginas o caras, al ras de la hoja siempre
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que el espesor y consistencia del papel y la tinta
de la letra permitan una presentación claramente
legible y duradera.
El  Director  del  trabajo  final  de  graduación  será
responsable de que se realicen las correcciones
propuestas en la presentación pública y de que la
versión final  del  documento quede debidamente
confeccionada. 
El estudiante deberá preparar, bajo la supervisión
de su director de trabajo final, un resumen de no
menos  de  200  y  no  más  de  500  palabras,
encabezado por  la  cita  bibliográfica  completa  e
incluyendo  además  el  nombre  del  director  del
trabajo y una lista de palabras claves para efectos
de  índice  analítico.  Este  resumen  deberá  ser
enviado  por  la  secretaría  de  cada  unidad
académica a la Biblioteca de la Universidad para
lo  que  dispone  el  artículo  42  del  presente
Reglamento.  La  Vicerrectoría  de  Investigación
determinará  el  formato  que  debe  seguirse,  a
efecto  de  lograr  una  reproducción  rápida  y
uniforme de estos resúmenes para su publicación
y difusión oportunas. 

ARTÍCULO 37.  Para la presentación pública,  el
expediente de graduación del estudiante deberá
contener al menos los siguientes documentos:
a Una  copia  del  expediente  académico

extendida por la Oficina de Registro.
b Un  recibo  de  cancelación  de  derechos  de

graduación  expedido  por  la  Oficina  de
Administración Financiera o certificación de la
Oficina  de  Registro  si  el  estudiante  tiene
derecho a graduación de honor.

c Una certificación del Registro de Delincuentes.

ARTÍCULO 38.  El  Tribunal  de Trabajo  Final  se
reunirá  en  el  lugar,  fecha  y  hora  indicadas;
presidirá el Decano, Director o quien lo sustituya.
El  estudiante  hará  una  breve  exposición  de su
trabajo,  después  de  la  cual,  los  miembros  del
tribunal lo interrogarán sobre aspectos propios del
tema tratado 

ARTÍCULO  39 Terminada  satisfactoriamente  la
presentación  del  trabajo  final,  el  Tribunal
deliberará sobre ésta, teniendo en cuenta todos
los  aspectos  involucrados  en  dicho  trabajo,  lo
calificará de acuerdo con el  artículo 44 de este
Reglamento. En caso de trabajos sobresalientes;

si  así  lo  acuerdan  por  lo  menos cuatro  de los
cinco miembros del  tribunal,  se podrá conceder
una  aprobación  con  distinción.  Logrado  el
consenso  entre  los  miembros  del  Tribunal,  el
Presidente  llamará  al  candidato,  así  se lo  hará
saber, lo declarará Licenciado y le advertirá de la
obligación  de  asistir  a  un  Acto  Público  de
Graduación,  para  ser  juramentado  y  recibir  el
diploma correspondiente.
Para calificar la presentación pública del trabajo
final el Tribunal podrá utilizar escala numérica o la
palabra aprobado.

ARTÍCULO 40. De lo actuado en la presentación
pública  se  levantará  un  acta  que  firmarán  los
miembros del Tribunal y el graduando.

ARTÍCULO  41.  Para  recibir  su  diploma  de
licenciado el graduando deberá haber realizado la
presentación pública en un período no menor de
treinta  días  naturales  antes  del  siguiente  Acto
Público.
A  solicitud  del  interesado  el  Decano  podrá
extender  una  certificación  en  la  que  se  haga
constar  lo  estipulado  en  el  Acta  a  que  hace
referencia el artículo 40 de este Reglamento.

ARTÍCULO  42.  En  la  Vicerrectoría  de
Investigación se llevará un registro central de los
planes de trabajo final de graduación que además
de servirle de archivo, deberá ser consultado para
evitar duplicaciones innecesarias de investigación.
La  Secretaría  de  la  Unidad  Académica  se
encargará  de  distribuir  los  cinco  ejemplares  de
cada uno de los documentos escritos del trabajo
final de graduación (Tesis de graduación, memoria
de Seminario o informe de proyectos o informe de
práctica  dirigida)  tan  pronto  como  los  reciba,
según el artículo 36 de este Reglamento, en la
siguiente forma:  dos ejemplares para la Biblioteca
Central de la Universidad de Costa Rica "Carlos
Monge Alfaro",  uno  para  la  Biblioteca  Nacional,
uno  para  el  Director  del  Trabajo  Final  de
Graduación  y  un  ejemplar  para  la  unidad
académica correspondiente.
La Biblioteca de la Universidad de Costa Rica se
encargará  de  recopilar,  publicar  y  difundir,  en
boletines  anuales,  los  resúmenes  de  los
documentos  escritos  de  los  trabajos  finales  de
graduación  (tesis  de  graduación,  memoria  de
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seminario,  informe  de  proyecto  o  informe  de
práctica dirigida).

ARTÍCULO 43. Todo estudiante o egresado que
desee iniciar  o que esté  preparando su trabajo
final  de  graduación,  deberá  matricularse  en  la
correspondiente  actividad,  para  lo  cual  cada
unidad organizará las actividades de graduación
en las que se matricularán los estudiantes, que
identificará  como  "Investigación  Dirigida",  para
Tesis  y  Proyecto,  Seminario  de  Graduación  y
Práctica, con las siglas que la Oficina de Registro
le indique.
Para  efectos  de  pago;  las  actividades  de
graduación se computarán como cursos de cuatro
créditos.
Para estos efectos se procederá de la siguiente
manera:
a Una  vez  aprobado  el  plan  de  trabajo,  el

estudiante  debe  matricularse  en  la
correspondiente actividad en el ciclo lectivo
siguiente.  El  estudiante  deberá  haber
aprobado  al  menos  el  75%  del  total  de
créditos del plan de estudios de su carrera,
incluyendo  aquellas  que  tengan  relación
especial con el tema de su trabajo.

b Todo estudiante  deberá matricularse por  lo
menos en un ciclo y lo hará sucesivamente
hasta tanto no concluya el trabajo final.  Si no
concluye su trabajo en tres ciclos sucesivos
solicitará  autorización  a  la  Comisión  de
Trabajos Finales, la cual podrá conceder un
ciclo más de plazo si lo juzga conveniente.

c Si el estudiante no obtiene una calificación
satisfactoria  en  un  ciclo,  deberá  solicitar
autorización  a  la  Comisión  de  Trabajos
Finales para continuar en su trabajo y poder
matricularse en el ciclo siguiente.

ARTÍCULO 44. Para clasificar el trabajo de tesis y
de  proyecto  en  el  acta  enviada  al  Registro
después de cada ciclo, se utilizarán las siglas S
(satisfactorio) e I (incompleto); en el caso de los
seminarios y prácticas de graduación se utilizará
escala numérica.

ARTÍCULO  45.  El  Comité  Asesor  podrá
recomendar  a  la  Comisión de Trabajo  Final  de
Graduación  que  deje  sin  vigencia  un  plan  de

trabajo  cuando  considere  que  el  estudiante  no
cumple con lo propuesto.

ARTÍCULO 46. Las unidades académicas pueden
establecer  normas  complementarias  sobre
trabajos finales de graduación, que deberán ser
presentadas  por  la  respectiva  Asamblea  a  la
Vicerrectoría de Investigación para su aprobación.
Tales normas no podrán contradecir lo establecido
en este Reglamento y en otros reglamentos de la
Universidad.

ARTÍCULO 47. Este Reglamento deja sin efecto
cualesquiera  otras  normas  sobre  la  misma
materia.

ANEXO I
ELEMENTOS DE UNA TESIS

En la presentación escrita de la Tesis se incluirán
las siguientes partes:

a Parte introductoria
Esta parte comprende:

página
Anteportada o portadilla
La portada, según ilustración. No se enumera i
Hoja de aprobación, con el nombre de los
miembros del Tribunal y del sustentante ii
Derechos de propiedad intelectual iii
Dedicatoria iv
Prefacio el autor v
Reconocimientos vi
Índice general vii
Fe de erratas viii
Índice de ilustraciones ix
Índice de cuadros x
Índice de abreviaturas xi
Resumen xii

Se entiende que en ciertos casos pueden faltar
algunos  de  estos  elementos  a  juicio  del
sustentante (dedicatoria y prefacio del autor, por
ejemplo),  a  juicio  del  sustente  y  de  la  Unidad
Académica  respectiva  (derechos  de  propiedad
intelectual)  y  finalmente,  algunos  pueden  ser
innecesarios  (fe  de  erratas,  índice  de  cuadros,
índice  de  ilustraciones,  índice  de  abreviaturas).
Nótese  que  la  numeración  de  estas  páginas
preliminares debe hacerse con números romanos
en minúscula.
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b Cuerpo del trabajo:
i.  Parte introductoria que incluye:
La justificación del tema elegido y la decisión de
investigarlo a fondo por razones personales, para
resolver  necesidades  de  carácter  social  en
beneficio de la comunidad o por pura curiosidad
científica o de tipo filosófico.
El  planteamiento,  en  todos  sus  términos,  del
problema que el investigador se propone dilucidar
o resolver.
Antecedentes  sobre  el  tema:   esto  es,  estado
actual  de  las  investigaciones  sobre  el  asunto;
pistas  que  estas  investigaciones  indican  y
problemas  pendientes.  Este  apartado  incluye,
pues,  el  estudio de toda la bibliografía sobre el
tema.  Puede consistir en uno o varios capítulos.
ii. Un marco teórico de referencia, en el que se
expresan de manera suficiente, con concisión y
claridad, los supuestos teóricos desde los cuales
se enfocará el objeto de la investigación.  Incluye
la  o  las  tesis  o  hipótesis  que  se  pretende
demostrar, la descripción de los aparatos nuevos
y la exposición y descripción de nuevas técnicas.
iii. Métodos de trabajo, en el que se explicará la
estrategia seguida en el trabajo, se describirán los
formularios  empleados  en  las  encuestas  los
aparatos diseñados para el caso, las técnicas de
muestreo,  la  preparación  de  las  muestras,  los
materiales  usados  y  las  diversas  técnicas  de
análisis o de construcción empleadas.
iv. Desarrollo, en el que se incluyen los resultados
de las investigaciones realizadas,  la descripción
del  objeto  estudiado.  Aquí  debe  señalarse  la
aportación del investigador.
v. Conclusiones  generales  y recomendaciones,
aporte  dedicado  a  ofrecer  una  síntesis  de  los
logros del trabajo desde el punto de partida hasta
la aportación personal, y se señalan las incógnitas
resueltas y otros posibles temas de investigación
que se mencionan a título de problema pendiente.
Este es el lugar también de las recomendaciones
que el investigador sugiere, según los resultados
obtenidos.

Los  apartados  que  se  han  señalado  no
constituyen necesariamente capítulos separados,
sino que el investigador organizará los capítulos y
sus  partes  ciñéndose,  en  lo  posible,  al  orden
propuesto.

c Parte Final:
La parte final del trabajo comprende los siguientes
aspectos (nótese que excepto la bibliografía y el
índice, todos son optativos):

- Apéndice o suplemento, en página derecha
o impar.

- Notas, en página derecha o impar.
- Glosario, en página derecha o impar.

- Bibliografía  o  bibliografías,  en  página
derecha o impar.

- Toda sección o capítulo debe empezar en
página derecha o impar.

PAPEL Y MATERIALES EMPLEADOS:

En  todo  Trabajo  Final  de  Graduación  se
emplearán  materiales  de  reconocida  buena
calidad  en  el  campo  profesional  respectivo.  Se
recomienda especialmente el uso de un papel de
buena  calidad,  nunca  papel  periódico.  La
impresión  debe  hacerse  por  un  método  que
asegure perdurabilidad.
El material empleado en ilustraciones especiales
que  deban  incluirse  en  el  trabajo,  tales  como
planos,  diseños,  gráficos,  material  de fotografía,
cintas  magnéticas,  reproducciones  artísticas,
mapas u otros,  será de un tipo considerado de
buena calidad en el ejercicio de la profesión y se
presentarán debidamente protegidos contra roces,
luz,  desgarraduras,  y  cualquier  otra  causa  de
posible deterioro.

LA PAGINACIÓN:

La paginación del cuerpo de la Tesis y de la parte
final se hace con números arábigos, impresos en
el borde superior a la derecha, aproximadamente
a cinco espacios del borde superior de la hoja.  Si
la  página  contiene  algún  título,  el  número  se
coloca  centrado  en  el  borde  inferior  a  dos
espacios del último renglón.

MÁRGENES:

Cuando  el  papel  es  de  21.40  cm.  x  28  cm.
(dimensión  usual  para  los  Trabajos  Finales  de
Graduación),  se  exigirá  el  marginado  que  se
ilustra en página separada.  En otros casos se
guardarán las mismas proporciones.

MECANOGRAFÍA E IMPRESIÓN:
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En  el  margen  derecho  se  admitirán  hasta  dos
espacios de aproximación en uno, u otro sentido.
No se admitirán guiones de "relleno" ni  división
silábica de una a otra página.
Se recomienda a los graduados que, al pasar el
trabajo en forma definitiva, recurran, en lo posible,
a los servicios de un mecanógrafo experto en la
preparación de este tipo de trabajos.
En cuanto al tipo de letra, en la mecanografía se
recomienda el empleo del tipo pica; sin embargo,
no se censura el uso del tipo elite. El empleo de la
cursiva se recomienda sólo para la impresión de
nombres  científicos,  de  títulos  u  otros  términos
que  se  quiera  poner  en  relieve,  en  lugar  del
subrayado corriente; no se admitirá para el cuerpo
de la tesis.
En lo tocante a la información que las notas al pie
de página y las referencias bibliográficas deben
suministrar,  cada unidad académica establecerá
las  normas  usuales  en  la  disciplina
correspondiente.
Para la ubicación de las notas al pie de página, o
al  final  de  cada  capítulo,  la  Vicerrectoría
recomienda una práctica metódica de cualquiera
de las dos modalidades, como también admitirá el
uso metódico de otros sistemas de presentación
de  la información bibliográfica, siempre que sean
de  amplio  uso  internacional  y  goce  de  la
aprobación de la respectiva Comisión de Trabajos
Finales de Graduación.

ELEMENTOS DE UNA MEMORIA DE
PRÁCTICA DIRIGIDA

Se aplicarán las pautas descritas para la tesis de
grado, con las siguientes modificaciones:
El "marco teórico" puede ser excluido del cuerpo
del trabajo.
Se  entiende  que  la  Memoria  puede  ser  más
descriptiva y menos analítica que la Tesis y sus
conclusiones,  por  lo  tanto,  no  están
necesariamente  subordinadas  a  determinadas
exigencias metodológicas.
En la parte dedicada a los métodos de trabajo,
debe  figurar  una  referencia  detallada  a  los
obstáculos  y  dificultades  encontradas  en  el
ejercicio de la práctica, así como los factores que
facilitaron dicha actividad.

ELEMENTOS DE UNA MEMORIA DE
SEMINARIO

La  Memoria  de  Seminario  seguirá  las
modalidades de la Memoria de Práctica Dirigida.
Podrá ser presentada colectivamente por no más
de  seis  personas  que  han  hecho  una
investigación  original  a  lo  largo  del  período
designado  como  actividad  de  Seminario.  La
Memoria  debe  incluir  un  cronograma  de  las
actividades.

ELEMENTOS DEL INFORME DE
PROYECTO:

En  general  seguirá  las  modalidades  de  la
Memoria. Puede incluir o no un marco teórico de
referencia,  pero  debe  llevar  necesariamente  un
capítulo relativo al método de trabajo. El desarrollo
puede limitarse a una presentación gráfica.

21.5 cm.

21.5 cm.

NOTA: Este  modelo  corresponde  al  dibujo  de  una
página  reducida  a escala con  el  recuadro  que debe
tener el Trabajo Final de Graduación

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los reglamentos
y  normas  aprobadas  por  el  Consejo  Universitario,  se
publican semanalmente en la Gaceta Universitaria, órgano
oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica.
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ANEXO II

Modificaciones introducidas en esta edición

ARTÍCULO SESIÓN FECHA GACETA
UCR

11 4555-06, 21/06/2000 16-2000,
14/08/2000

30 2867-19 09/02/1982 Año. VI, N°98,
20/04/1982

36 2762-13 02/03/1981 Año. V, N°71,
27/04/1981

36 2867-19 09/02/1982 Año. VI, N°98,
20/04/1982

36 2938-08 20/09/1982 ---
36 2951-02 02/11/1982 ---
36 3561-05 10/05/1989 14-1989

07/06/1989
37a 3949-09 01/06/1993 16-1993,

18/06/1993
37d. (se
elimina)

3568-12 06/06/1989 18-1989,
28/06/1989

42 2956-11 22/11/1982 ---

Interpretaciones

29 (2°
párrafo)

3519-09 09/11/1988 35-1988,
30/11/1988

17 3565-12 24/05/1989 16-1989,
16/06/1989

*****************************************

Nota: 
Consultas  “Disposición  respecto  a  los  trabajos
finales  de  graduación  que  involucran  seres
humanos”,  Resolución  de  la  Vicerrectoría  de
Investigación  VI-3706-AL-173-2003,  del  04/08/2003,
publicada  en  La  Gaceta  Universitaria  23-2003,
03/09/2003.

Consultar:  “Guía del  Procedimiento para la entrega,
recepción  y  proocesamiento  técnico  de  los  trabajos
finales  de  Graduación  en  la  Universidad  de  Costa
Rica”,  Resolución  Vi-7969-2014  del  25/11/2014,
publicada en el Alcance a La Gaceta Universitaria 14-
2014 del 15/12/2014.
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