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INTRODUCCIÓN 

RADIOSONDEO: 

Los equipos de radiosondeo son sistemas de recepción de datos meteorológicos 

en altura. La radiosonda lanzada envía los datos mediante UHF y procesado en 

un receptor terrestre que edita los datos recibidos. Estos datos permiten conocer 

el estado de la atmósfera mediante la medición de la presión, la temperatura, la 

humedad relativa y la dirección y velocidad del viento desde la superficie hasta 

los 20 o 30 Km de altura (dependiendo del globo utilizado y de la aplicación). 

Estas informaciones son de gran interés debido a la importancia del sondeo 

meteorológico dentro de los modelos numéricos de predicción meteorológica. 

Los sistemas están preparados para la realización de sondeos con sensores 

especiales como ozono y radioactividad. 

Una aplicación permite la gestión, almacenamiento y generación de diferentes 

mensajes meteorológicos. También la presentación gráfica (a diferentes capas) y 

visualización de niveles y puntos significativos. 

Existen diferentes modelos dependiendo del sistema de determinación del 

viento, de la portabilidad, de la aplicación o del lugar donde se realice el sondeo. 

Es una técnica de exploración directa de la atmósfera, mediante la emisión de un 

globosonda desde la superficie del suelo hasta la alta troposfera. Dicho artilugio 

va dotado de un par de sensores: uno para medir la humedad y otro para medir 

la temperatura. Algunos incorporan también medidas indirectas sobre la 

velocidad y la dirección del viento. Así, se puede disponer de un corte vertical de 
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la atmósfera con las características de humedad relativa, punto de rocío, 

temperatura y datos de vientos en un punto concreto de la Tierra. Estos datos 

son de vital importancia para valorar las propiedades atmosféricas y su probable 

evolución, por lo que se utilizan para inicializar los modelos de predicción 

numéricos, a través de potentes ordenadores o superordenadores. Con las 

medidas que se obtienen gracias a un radio-sondeo se puede saber la 

temperatura en la atmósfera libre, hasta unos 10 Km. de altitud. También se 

puede detectar la mayor o menor presencia de aire frío en la media troposfera, 

.hacia unos 5.600 metros, lo cual es indispensable para elaborar un buen 

pronóstico de tiempo. Además, las gráficas obtenidas, nos dan curvas evidentes 

de estabilidad, inestabilidad, saturación o hasta de capas de inversión térmica. 

Normalmente, los puntos de observación regular a través de globosondas 

efectúan dos mediciones al día: a las 00 h. y las 12 h., hora solar. La mayoría de 

aparatos de sondeo se pierden al caer, pues el globo de gas que los emerge 

acaba por explotar. Otras técnicas utilizan globos captivos o recuperables, ya 

que caen suavemente con el dispositivo de un pequeño paracaídas. En los 

EEUU se gratifica su devolución a quién dé con ellos. 

La parametrización de los procesos físicos en los modelos numéricos del Tiempo 

y Clima constituye uno de los temas más importantes, y entre ellas se encuentra 

la parametrización de Radiación de Onda Corta y Radiación de Onda Larga 

(ROL). Para que los modelos atmosféricos puedan resolver los fenómenos 

meteorológicos que en ella ocurren, es necesario que los procesos físicos estén 

bien representados, para ello se debe realizar un estudio de cada uno de estos 

procesos independientemente y luego incorporar en el modelo. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 Descripción del pl"oblema 

La realidad en la que se encuentra la cuenca atmosférica de la 

ciudad de !quitos es cada vez más preocupante, las emisiones 

contaminantes producidas por las diferentes fuentes están en 

incremento, tanto fijas como móviles, en donde la mayor parte 

emitida es la de S02 producto de la combustión de combustibles, 

en el cual viene afectando a toda la atmósfera contribuyendo al 

cambio climático. 

Asimismo, en Sudamérica y en especial en las principales 

ciudades del Perú, es muy poca o escasa la información básica 

para poder utilizar o implementar un modelo de dispersión de 

contaminantes, en muchos casos, no existen estudios en la 

Amazonía referidos a parametrizaciones de nubes, 

parametrizaciones de inversión térmica, vientos en superficie y 

altura, concentración de contaminantes que pueda servir de 

insumo a los modelos ya desarrollados por países del primer 

mundo. 

En especial, la altura de la inversión térmica cumple un papel 

fundamental para la dispersión de la tasa de concentración de 
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contaminantes de cualquier elemento nocivo que se presente en 

una ciudad como !quitos. 

La ciudad de lquitos posee un parque automotor de 

aproximadamente 42,000 motos registradas y una cantidad similar 

sin registrar, lo que conlleva a tener una emisión constante de 

contaminantes sobre nuestra ciudad, por ello se hace 

imprescindible la implementación de modelos de simulación de la 

dispersión de los contaminantes en función a las variables 

meteorológicas. La información más difícil de obtener es las 

variables que se producen en altura debido al alto costo de 

equipos de medición. Además, el crecimiento constante del 

parque automotor en los últimos años muestra un aumento de la 

tasa de emisiones de C02, CO, S02, entre otros, que tienen que 

ser monitoreados en forma constante, labor que tampoco se 

realiza, existen algunas mediciones puntuales realizadas a través 

del proyecto Plan a limpiar el Aire, que a la fecha no se continua. 

El presente tema de estudio conllevara al conocimiento de las 

características básicas de la capa de inversión termica en la 

troposfera baja, en especial, la altura de la inversión térmica que 

tiene relación directa con la velocidad de dispersión de los 

contaminantes en una determinada zona, y por ende permitirá la 

implementación futura de un modelo de simulación de dispersión 

local (puede ser el CWRF). 

La realidad en la que se encuentra la cuenca atmosférica de la 

ciudad de lquitos es cada vez más preocupante, ya que son más 
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las emisiones contaminantes producidas por las diferentes 

fuentes, tanto fijas como móviles, en donde la mayor parte emitida 

es la de S02 producto de la combustión de combustibles, en el 

cual viene afectando a toda la atmósfera contribuyendo al cambio 

climático. 

De la cuenca atmosférica de la ciudad de !quitos no se tiene 

reportes sobre la presencia de sustancias en cantidades que 

impliquen molestias o riesgo para la salud de las personas, 

plantas y animales o que afecten al equilibrio del ambiente, al no 

conocer los patrones climáticos no es posible inferir las 

predicciones de las condiciones microclimáticas de la localidad. 

1.1.1.1 Definición del Problema 

¿La caracterización de la tropósfera baja en la cuenca atmosférica 

ciudad de !quitos servirá de insumo para la implementación de 

modelos numéricos de dispersión de 

suspensión en la zona de estudio? 

1.1.2 Hipótesis 

contaminantes en 

Existe una caracterización de la troposfera baja en la cuenca 

atmosférica ciudad de !quitos que sirva de insumo para la 

implementación de modelos numéricos de dispersión de 

contaminantes en suspensión en la zona de estudio 
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1.1.3 Identificación de las variables 

• Variable Independiente (x) 

,¡ Temperatura (0 C). 

,¡ Velocidad del viento (m/s). 

,¡ Dirección del viento C). 

,¡ Presión Atmosférica (Hpa). 

,¡ Humedad Relativa (%). 

,¡ Tiempo (t). 

• Variable Dependiente (y) 

,¡ Nivel de lnversiónTérmica (m o Hpa). 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

• Variable Independiente: 

,¡ Temperatura 

• Datos de temperatura (0 C). 

,¡ Velocidad del viento 

• Datos de la velocidad del viento (m/s). 

,¡ Dirección del viento 

• Datos sobre la dirección del viento C). 

,¡ Presión Atmosférica 

• Datos sobre la presión atmosférica (mb o Hpa). 

,¡ Humedad Relativa 

• Datos sobre la Humedad Relativa(%). 

,¡ Tiempo. 

• Escalas de tiempo para la toma de datos. 
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• Variable Dependiente: 

./ Altura: 

• Inversión térmica. 

• Determinación de la Tropopausa. 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las características de la tropósfera baja de la cuenca 

atmosférica de la ciudad de lquitos que sirvan de insumo para la 

implementación de modelos numéricos de dispersión de 

contaminantes en suspensión en la zona de estudio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

./ Caracterizar las variables meteorológicas como: dirección 

del viento, fuerza del viento, temperatura y humedad relativa 

de la zona de estudio . 

./ Determinar las características básicas de la capa de 

inversión térmica en la cuenca atmosférica de la ciudad de 

lquitos . 

./ Establecer la relación existente entre las variables 

meteorológicas y la capa de inversión térmica en la cuenca 

atmosférica de la ciudad de lquitos. 
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1.3. Justificación e importancia 

La Importancia de ésta investigación es de carácter científico y ambiental, 

ya que nos detalla a qué altura suceden los fenómenos meteorológicos y 

determina cuales son los cambios que se dan por medio de las 

emanaciones de gases contaminantes. Esto tendrá por finalidad dar 

referencia sobre los procesos climáticos que serán de mucha importancia 

para toda la población, para tenerlos al tanto de cómo está nuestro 

ambiente. 

La investigación contribuirá en el aspecto ambiental, permitirá formular 

disposiciones para mitigar la emisión de gases tóxicos a la atmósfera por 

los principales fuentes causantes en la ciudad de lquitos, en el aspecto 

social será pertinente informar sobre las previsiones de la población en 

mejora de la salud pública y animal, en el aspecto de ciudad sostenible la 

población toma precauciones acerca de sus actividades productivas y 

finalmente la contribución en el desarrollo socioeconómico de la región. 



CAPÍTULO 11: 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Ubicación 

El área de Estudio de las Investigaciones de la cuenca 

atmosférica de la ciudad de !quitos, a través de la estación de 

lanzamiento de globos radiosonda denominada 83477-Morona, 

cuyo ámbito de influencia, es la ciudad de !quitos. La estación 

Morena forma parte de la red de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) que es el organismo que norma y regula las 

actividades meteorológicas en altura. 

Geográficamente la estación de radiosondeo Morena se ubica en: 

Latitud 

Longitud 

Alltitud 

(SENAMHI, 2012). 

2.1.2 Ecologia 

03°45'51.97"5 

73°15'16.60"W 

126 msnm 

WEATHERBASE (2010) Estando cerca de la línea ecuatorial, 

!quitos posee un clima ecuatorial lluvioso, con temperaturas que 

van desde tos 15 oc a 31 oc. La temperatura promedio anual de 
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lquitos es 23 oc, con una humedad relativa promedio del 115%. 

La temporada de lluvia es de noviembre a mayo, con la red fluvial 

en su punto más alto en mayo y su nivel más bajo en octubre. 

•.. ~D ~ Parámetros climáticos promedio de .!quitos 1;~ 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual 

Temperatura 
diaria 

máxima (°C) 

Temperatura 
diaria 

mínima (°C) 
Precipitación 
total (mm) 

Fuente: Weatherbase 13 de octubre de 2010 

2.1.3 CARACTERÍSTICA BIOFÍSICA 

!quitos, ubicado en la zona norte de la región amazónica, es 

capital del departamento de Loreto. Es una tierra de tupida 

vegetación y exuberantes selvas tropicales, surcada por el 

majestuoso Río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Refugio 

natural de una sorprendente diversidad de flora y fauna, alberga la 

importante Reserva Nacional de Pacaya Samiria, la más extensa 

del país y la cuarta de Sudamérica. 

lquitos es el primer puerto fluvial del río Amazonas y fue fundada 

en 1757.. Ciudad próspera que en 1880 experimentó el despegue 

de su economía debido a la explotación del caucho, época en que 

se construyeron bellas edificaciones de influencia europea como 

muestra de este auge, donde desatacan el antiguo Hotel Palace y 

la Casa de Fierro, diseñada y construida por la compañía francesa 

Eiffel de París. 
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Recorrer el bello paisaje de rústicas casas de barrios como Belén 

y los poblados nativos que existen en las márgenes del 

Amazonas, es una experiencia inolvidable pues podrá compartir 

las costumbres de estas comunidades que tienen poco contacto 

con la modernidad de las metrópolis. Podrá visitar las hermosas 

playas que se forman en las riberas de los ríos y lagos, como 

Tunchi Playa, en la laguna Quistococha, Santa Clara y Santo 

Tomás en el río Nanay (ONERN, 1991). 

2.1.3.1 Características del Suelo: 

La selva peruana posee siete (07) órdenes de suelos dominantes, 

de un total de once (11) reportados a nivel mundial, de los cuales 

los Ultisoles cubren el 65% del territorio, seguidos por Entisoles e 

lnceptisoles con el17 y 14%, respectivamente. 

Los Alfisoles, Vertisoles, Molisoles y Espodosoles, en conjunto 

sólo cubren el 4% del territorio amazónico (INIPA, 1990). 

2.2 Métodos 

Con este estudio se conoció el uso y el análisis de la tropósfera de la 

ciudad de !quitos en distintos niveles de altura. 

2.2.1 Materiales y Métodos: 

2.2.1.1 Materiales: 

);;> Equipo de Radiosondeo: 

• Globo Impulsor 
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• Hidrogeno 

• Radiosonda 

2.2.1.2 Métodos 

~ Recopilación de Datos: 

• Realizados en los meses de agosto, setiembre y 

octubre del 2011) en los días Lunes, Miércoles, 

Viernes y Sábados a las 6:00 am. Duración del 

lanzamiento = 2.30 horas. 

~ Adaptación de Fórmulas: 

• Se llevará a cabo con los lanzamientos 

(lanzamiento 1, lanzamiento 2, ..... ) que se 

realizaran durante el tiempo establecido para tomar 

las muestras, que a su vez se tendrá como 

promedio de altura de 25 000 metros. 

~ Análisis Estadístico: 

• Consistencia de la información. 

• Promedio de la inversión térmica. 

• Promedio de la altura por inversión térmica. 

• Características meteorológicas en altura (Intensidad 

del viento, Dirección del viento, Presión y humedad 

Relativa). 



CAPÍTULO 111: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3. 1 Marco teórico 

3.1.1 Cambio Climático 

(http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inventario_aire/fuente 

s_fijas/lnforme%25201quitos-final.pdf&). El presente inventario 

de emisiones de fuentes fijas fue desarrollado principalmente con 

la aplicación de la metodología de "Evaluación de Fuentes de 

Contaminación del Aire -Técnicas para el Inventario Rápido de la 

Contaminación Ambiental" de Alexander P. Economopoulos, 

traducido y publicado por el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente - CEPIS de la Organización 

Mundial de la Salud, la cual en adelante se denominará 

Metodología OMS. Este método permite evaluar de manera 

efectiva las emisiones de contaminación del aire generadas por 

cada fuente o grupos de fuentes similares dentro de una 

determinada área de estudio, mediante la aplicación de factores 

de emisión basados en experiencias previas (medición) sobre la 

naturaleza y cantidad de contaminantes generados, con y sin 

sistemas de control. 
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(http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inventario_aire/fuente 

s_fijas/lnforme%25201quitos-final.pdf&). También reporte que 

de las 15346 Ton/año de partículas totales en suspensión (PTS), 

aproximadamente el 86.6% corresponde a partículas en 

suspensión menores a 1 O micras (PM-1 O). De manera general, en 

la ciudad de lquitos las 46 fuentes puntuales representan el mayor 

aporte de S02 y NOx, para los demás contaminantes como son 

CO, COV PTS y PM 10, los aportantes en mayor proporción son 

las fuentes de área. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico). Se 

llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se 

producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los 

parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, 

etc. Son debidos tanto a causas naturales como antropogénicas. 

Como se produce constantemente por causas naturales se lo 

denomina también variabilidad natural del clima. En algunos 

casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también 

la expresión cambio climático antropogénico. 

3.1.2 Vigilancia y Predicción del clima 

Ernesto Rodríguez Camino. Agencia Estatal de Meteorología 

AEMET (2005). El clima, y más concretamente su evolución, ha 

irrumpido en los últimos tiempos en las agendas políticas de los 

principales líderes internacionales saliendo del estrecho ámbito 
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del mundo académico y de las instituciones operativas 

responsables de su estudio y seguimiento. No han sido ajenas a 

este protagonismo del clima las advertencias que el Grupo de 

Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC, 

de sus siglas en inglés) han lanzado sobre los cambios del clima 

que nos esperan y sobre sus impactos en multitud de sectores 

que pueden llegar a causar serios trastornos en nuestra 

civilización y modo de vida. 

Ernesto Rodríguez Camino (2005). La visión dinámica del clima 

plantea de forma natural nuestra actual capacidad para predecir la 

evolución del mismo. La respuesta no es fácil ni inmediata ya que 

tiene muchos aspectos y depende fuertemente de la escala 

temporal, de la región del globo, de la época del año y de la 

variable que consideremos. Las denominadas predicciones 

extendidas, que son esencialmente un problema de valores 

iniciales determinados a partir de las observaciones de atmósfera 

y océano, prolongan las predicciones del tiempo que 

rutinariamente se realizan para el corto plazo (hasta 2-3 días) y 

para el medio plazo (hasta 10-15 días) hasta la escala mensual y 

estacional. Hay que destacar que mientras que las predicciones a 

corto y medio plazo han experimentado en las últimas décadas 

una espectacular mejora en su fiabilidad y precisión sobre 

nuestras latitudes, este hecho no se visto ha acompañado de 

resultados tan positivos a escala mensual y estacional para 
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nuestras mismas latitudes, no así en otras zonas del globo que 

poseen más predecibilidad. 

Ambaum, 1997] Ambaum, M. (1997). En los últimos años se ha 

prestado un gran interés a la región atmosférica en tomo a la 

tropopausa, conocida también por sus siglas en inglés UTLS 

(Upper Troposphere-Lower Stratosphere. En gran parte, este 

resurgimiento de los estudios sobre la tropopausa ha sido 

motivado por el reconocimiento del importante papel que la 

tropopausa desempeña en un buen número de tópicos. Así, por 

ejemplo, aparece estrechamente relacionada con cambios en el 

ozono estratosférico [Hoerling et al., 1991, Steinbrecht et al., 

1998], parece ser un buen indicador del cambio climático [Sausen 

and Santer, 2003] y aparece como un elemento activo en el 

intercambio de varias especies químicas entre la estratosfera y la 

troposfera [Danielsen, 1968, Wirth, 1995, Pan et al., 2004]. Es 

deseable por tanto un conocimiento preciso de la estructura 

espacial y temporal de la tropo pausa con el fin de mejorar nuestra 

comprensión sobre una serie de fenómenos relacionados con el 

clima y la química atmosférica global. 

Ambaum, 1997] Ambaum, M. (1997).EI descubrimiento de la 

tropopausa se debe conjuntamente a León Teisserenc de Bort, en 

Francia, y a Richard Assman, en Alemania, quienes 

simultáneamente advirtieron una inversión térmica en torno a 10-

15 km de altura [Hoinka, 1997]. Sin embargo, a pesar de 
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conocerse su existencia hace más de 1 00 años, el origen de la 

tropopausa es un problema aún no esclarecido del todo. Por 

ejemplo, no se sabe con exactitud qué factores son los que 

determinan la altura de la tropopausa. En la atmósfera tropical la 

tropopausa aparece como la consecuencia de una transición 

desde un equilibrio radiativoconvectivo en la troposfera hasta el 

equilibrio radiativo en la estratosfera. En la atmósfera de latitudes 

medias la influencia de perturbaciones baroclinas se traduce en 

una situación de mayor complejidad, dando origen a una 

tropopausa que . presenta una gran variabilidad temporal y 

espacial. Son muchos los estudios que tratan de explicar la 

existencia de la tropopausa centrándose en algunos de los 

mecanismos relevantes, como pueden ser la influencia de los 

fenómenos radiativos, la dinámica de ondas baroclinas etc. 

(Thubum and Craig, 1997, Ambaum, 1997, Haynes et al., 2001, 

Schneider, 2004]. 

3.1.3 Caracterización de la Tropósfera sobre Areguipa 

PACS SONET (2006). El experimento de campo fue diseñado 

para describir el ciclo diurno de los vientos en la región de 

Arequipa, y para describir asimismo la variabilidad diurna del perfil 

de temperatura en la tropósfera baja. El objetivo de las mediciones 

de temperatura es estimar el potencial para episodios de 

contaminación ambiental en base a la profundidad de la capa 

límite planetaria. Los estudios de viento son necesarios para 
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determinar la efectividad del transporte horizontal de 

contaminantes hacia la región de Arequipa. 

Se decidió utilizar globos piloto para el experimento de campo 

debido a su bajo costo y a las condiciones de cielos despejados 

que dominan en la región de Arequipa. Estas condiciones 

permiten seguir a los globos piloto hasta niveles altos de la 

atmósfera. Tres estaciones de globo piloto fueron instaladas en ya 

que se anticiparon diferencias entre flujos en la ciudad de 

Arequipa y en regiones aledañas. 

Las observaciones se realizaron cada 2 horas durante el día y 

cada 3.5 horas durante la noche, principalmente limitadas por la 

disponibilidad de globos, gas y luces para seguir a los globos 

durante la noche. Las tres localidades seleccionadas se 

configuraron formando un triángulo de aproximadamente 70 km de 

lado. Las estaciones fueron instaladas en localidades 

generalmente planas con la excepción de La Pampilla, localizada 

en el valle de Arequipa, en la suave pendiente del Volcán Misti. 

Los perfiles de temperatura (y perfiles de humedad) se obtuvieron 

a través de 3 lanzamientos de radiosonda y numerosos sondeos 

de 900 metros de profundidad llevados a cabo con un globo 

cautivo durante el día y durante la noche. 
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3.1.4 Técnicas Instrumentales 

Ambaum, 1997] Ambaum, M. (1997). Un ozonosondeo consiste 

en el lanzamiento de un sensor de ozono que envía 

continuamente a un receptor en tierra información acerca de la 

cantidad de ozono en cada nivel de la atmósfera. Usualmente el 

sensor de ozono se halla acoplado por medio de una interfaz 

electrónica a una radiosonda estándar, que además de los datos 

de ozono, envía al receptor en tierra datos de temperatura, 

presión, humedad relativa del aire y datos sobre dirección y 

módulo del vector viento obtenidos a partir de un sistema de 

posicionamiento GPS. Dados el tamaño y peso del conjunto 

ozonosonda-radiosonda, típicamente con dimensiones 19 x 19 x 

25 cm y peso aproximado de 1200 gr, el lanzamiento se realiza 

utilizando un pequeño globo meteorológico lleno de Helio. 

3.2 Marco Conceptual 

Radiosonda: Globo sonda que lleva equipos de radio que transmiten 

señales durante su asceñsión. La presión, la temperatura y la humedad 

de la atmósfera se calculan teniendo como base la frecuencia de las 

señales y su tono; se emplea una banda de ondas distinta para 

determinar la velocidad y la altitud del globo. Es posible enviar 

radiosondas hasta una altura de unos 18.000 metros. 

(http://ecologico.esacademic.com/2345/radiosonda). 
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Temperatura: La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se 

desplazará el calor al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a 

temperaturas distintas, ya que éste pasa siempre del cuerpo cuya 

temperatura es superior al que tiene la temperatura más baja; el proceso 

continúa hasta que las temperaturas de ambos se igualan. 

(nimbus.com.uy/weather/pdf/cap3.pdf). 

Presión atmosférica: La presión atmosférica es la fuerza que el peso de 

la columna de atmósfera por encima del punto de medición ejerce por 

unidad de área. La unidad de medición en el sistema métrico decimal es 

el hectoPascal (hPa) que corresponde a una fuerza de 100 Newton sobre 

un metro cuadrado de superficie. La variación de la presión con la altura 

es mucho mayor que la variación horizontal, de modo que para hacer 

comparables mediciones en lugares distintos, hay que referirlas a un nivel 

común (usualmente el nivel del mar). 

(http://www.atmosfera.ci/HTML/temas/INSTRUMENTACION/INSTR1.h 

tm). 

Humedad Relativa: Es el cociente en la humedad absoluta y la cantidad 

máxima de agua que admite el aire por unidad de volumen. Se mide en 

tantos por ciento y está normalizada de forma que la humedad relativa 

máxima posible es el 100%. Una humedad relativa del 100% significa un 

ambiente en el que no cabe más agua. 

(http://personal.telefonica.terra.es/web/cvvega/indexhr.htm). 

Emisiones Contaminantes: Los contaminantes presentes en la 

atmósfera proceden de dos tipos de fuentes emisoras bien diferenciadas: 

las naturales y las antropogénicas. En el primer caso la presencia de 
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contaminantes se debe a causas naturales, mientras que en el segundo 

tiene su origen en las actividades humanas. 

(http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf4.html). 

Inversión Térmica: Es un fenómeno que se presenta cuando en las 

noches despejadas el suelo ha perdido calor por radiación, las capas de 

aire cercanas a él se enfrían más rápido que las capas superiores de aire 

lo cual provoca que se genere ·un gradiente positivo de temperatura con 

la altitud (lo que es un fenómeno contrario al que se presenta 

normalmente, la temperatura de la troposfera disminuye con la altitud). 

(http://www.elsiglodedurango.com.mxlnoticia/19396.gue-es-una

inversion-termica.html). 

Tropopausa: La tropopausa es la zona de transición entre la troposfera 

y la estratosfera. Marca el límite superior de la troposfera, sobre la cual la 

temperatura se mantiene constante antes de comenzar nuevamente 

aumentar sobre los 20 km snm. Esta situación térmica evita la convección 

del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera. (GCCIP, 1997). 



CAPÍTULO IV: 
DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Antlisis de las Variables meteorológicas correspondientes al mes de 
Agosto 2011 

Cuadro N° 1. Promedio Total: Mes de Agosto 

nivel o ' Humedad Dirección Velocidad 

altura Temperatura Relativa 1 del del 
(OC) 1 Viento (Hpa) (%) , Viento (0

) : 

1 l (m/s) 
1000 23.5 89.4 75.8 0.7 
950 24.5 75.1 170.5 3.7 
850 18.4 76.8 100.1 5.3 
700 8.5 67.6 90.7 6.6 
500 -6.5 51.6 83.9 8.4 
400 -16.4 34.3 122.8 12.0 
200 -49.9 28.6 123.2 11.0 

Promedio 0.3 60.5 109.6 6.8 
Fuente. SENAMHI- 2011 

El cuadro No 01, nos presenta los comportamientos verticales 

correspondientes al mes de Agosto 2011 de las diversas variables 

meteorológicas, entre ellas la temperatura ambiental , humedad relativa, 

la dirección del viento y la velocidad del viento. 

Se han utilizado como niveles de altura la presión (variable muy utilizada 

en meteorología) y se trabajan con niveles pre - establecidos conocidos 

como niveles mandatarios, con la siguiente equivalencia. 

Cuadro N° 02. Equivalencia de Niveles de Altura 

Nivel (Hpa o milibares) Altitud (msnm) 
1000 100 
950 400 
850 1500 
700 3500 
500 5000 
400 7000 
200 10000 

Fuente: SENAMH/- 2012 
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En cuanto a la variable temperatura, éste es el elemento que define la 

base de la inversión térmica para este mes de agosto, la información 

recopilada a través de los radiosondeos indican que la base de la 

inversión térmica es la superficie hasta los 950 mb, equivalente a los 400 

m, con aproximadamente un espesor de 250 m. 

Las temperaturas para el tope tienen una temperatura de 24.5 °C, una 

temperatura de base de 23.5 oc, teniendo una intensidad de 1.0 oc. 

GRÁFICO No 01. Peñil vertical de temperatura- Agosto 2011 
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otra particularidad, las temperaturas descienden conforme nos alejamos 

de la superficie terrestre, valores próximos a ooc se determinaron para 

los 500 mb de altitud y- 50°C para un nivel de 200 mb. 
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Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura indican que 

desde la superficie hasta el nivel de 850 mb se encuentran valores altos 

dentro del rango de 90 a 75%, esto es normal, debido a que es la capa 

más próxima a la superficie terrestre y está cercana a la fuente de 

humedad proveniente de la evaporación de los suelos y la transpiración 

de los bosques conocida como Evapotranspiración Potencial (ETP). A 

medida que se aleja de la superficie la Humedad Relativa disminuye, es 

así, que a niveles de 10 000 m (200mb) tiene las más bajas humedades 

con 30%. 

GRÁFICO No 02. Peñil vertical de Humedad Relativa -Agosto 2011 
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El comportamiento de los vientos en altura muestran una preponderancia 

del componente Este, en especial por encima de los 900 mb, por debajo 

de este nivel se encuentran vientos del Sur, asimismo, las mayores 

intensidades se aprecian en niveles altos, a los 200 mb o 1 O 000 m se 

presentan valores por encima de los 40 km/h. 

GRÁFICO No 03. Peñil vertical de Dirección del Viento- Agosto 2011 
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GRÁFICO No 04. Peñil vertical de Intensidad del Viento-

Agosto 2011 
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4.2 · Anélisis de las Variables meteorológicas correspondientes al mes de 

Setiembre 2011 

Cuadro N° 3. Promedio Total: Mes de Setiembre 

1 . . . .. nivel o Temperatura 
Humedad Dirección Velocidad 

altura Relativa del Viento del Viento 
(Hpa) 

(oC) 
(%) (0

) (m/s) . . . 
1000 23.0 93.9 33.2 0.2 

950 24.6 76.8 185.2 4.0 

850 19.3 72.3 94.3 4.4 

700 8.9 79.8 105.2 5.8 

500 -6.3 70.0 92.7 7.3 

400 -15.5 42.3 114.2 5.6 

200 -53.9 29.1 114.8 9.0 

Promedio 0.0 66.3 105.6 5.2 
Fuente: SENAMHI· 2011 

'' 
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El cuadro N°03, nos presenta los comportamientos verticales 

correspondientes al mes de Setiembre 2011 de las diversas variables 

meteorológicas, entre ellas la temperatura ambiental, humedad relativa, 

la dirección del viento y la velocidad del viento. 

En cuanto a la variable temperatura, éste es el elemento que define la 

base de la inversión térmica para este mes de Setiembre, la información 

recopilada a través de los radiosondeos indican que la base de la 

inversión térmica es la superficie hasta los 950 mb, equivalente a los 400 

m, con aproximadamente un espesor de 300 m. 

Las temperaturas para el tope tienen una temperatura de 24,6 °C, una 

temperatura de base de 23,0 oc. teniendo una intensidad de 1 ,6 oc. 

GRÁFICO N° 05. Perfil vertical de Temperatura - Setiembre 2011 
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otra particularidad, las temperaturas descienden conforme nos alejamos 

de la superficie terrestre, valores próximos a ooc se determinaron para 

los 650 mb de altitud y- 50°C para un nivel de 200 mb. 

Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura indican que 

desde la superficie hasta el nivel de 500 mb valores altos dentro del 

rango de 95 a 70%, esto es lo normal debido a que es la capa más 

próxima a la superficie terrestre y a su vez cercana a la fuente de 

humedad proveniente de la evaporación de los suelos y la transpiración 

de los .bosques conocida como Evapotranspiración Potencial (ETP). 

Posterior a este nivel la Humedad Relativa disminuye. 

GRÁFICO N° 06. Peñil vertical de Humedad Relativa -

Setiembre 2011 ,--· . . . ---~·---- . -~~-~ ~\, 
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El comportamiento de los vientos en altura muestran una preponderancia 

del componente Este, en especial por encima de los 900 mb, por debajo 

de este nivel se encuentran vientos del Sur, asimismo, las mayores 

intensidades se aprecian en niveles altos, a los 200 mb o 10000 m se 

presentan valores por encima de los 40 km/h. 

GRÁFICO No 07. Peñil vertical de Dirección del Viento-

Setiembre 2011 
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GRÁFICO No 08. Perfil vertical de Intensidad del Viento-

Setiembre 2011 
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4.3 Análisis de las Variables meteorológicas correspondientes al mes de 

Octubre 2011 

Cuadro N° 4. Promedio Total: Mes de Octubre 

nivel o 
Temperatura Humedad 1 Dirección Velocidad . 

altura Relativa del Viento del Viento : 
(Hpa) 

(OC) 
(%) (0

) (m/s) .. 
1000 22.8 96.2 0.0 0.0 

950 24.0 85.4 161.6 5.8 

850 20.0 75.8 169.4 6.3 

700 10.3 75.2 149.8 4.3 

500 -5.4 81.8 83.6 4.6 

400 -15.8 76.0 95.0 6.3 

200 -53.6 32.8 68.2 7.8 

Promedio 0.3 74.7 103.9 5.0 
Fuente: SENAMHI- 2011 
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El cuadro No 04, nos presenta los comportamientos verticales 

correspondientes al mes de Octubre 2011 de las diversas variables 

meteorológicas, entre ellas la temperatura ambiental, humedad relativa, la 

dirección del viento y la velocidad del viento. 

En cuanto a la variable temperatura, éste es el elemento que define la 

base de la inversión térmica para este mes de Setiembre, la información 

recopilada a través de los radiosondeos indican que el tope de la 

inversión térmica es de 950 mb, y que empieza desde la superficie, con 

aproximadamente un espesor de 250 m. 

Las temperaturas para el tope de la inversión tienen una temperatura de 

24.0 oc, una temperatura de base de 22,8°C, teniendo una intensidad de 

1,2 °C. 

GRÁFICO No 09. Peñil vertical de Temperatura -Octubre 2011 r-· ~------~----~---. --- ----- --- -~'" ~~-----·\ 
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Otra particularidad, las temperaturas descienden conforme nos alejamos 

de la superficie terrestre, valores próximos a ooc se determinaron para 

los 650 mb de altitud y- 50°C para un nivel de 200 mb. 

Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura indican que 

desde la superficie ·hasta el nivel de 500 mb valores altos dentro del 

rango de 96 a 75%, las condiciones presentadas para el presente mes 

consideran una mayor cantidad de radiación debido a la menor cantidad 

de nubosidad y por ende mayor tasa de evaporación de la superficie, 

estas características son propias de cielos despejados donde produce 

una mayor tasa de evaporación en un lugar determinado. 

GRÁFICO No 1 O. Perfil vertical de Humedad Relativa - Octubre 2011 
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El comportamiento de los vientos en altura muestran una marcada 

diferenciación entre superficie y niveles altos, desde la superficie hasta 

los 950 Hpa (400 metros), el viento predominante es del Sureste, por 

encima de este nivel hasta aproximadamente los 650 Hpa (4000 m) 

predomina los vientos del Sur, niveles superiores a los 500 Hpa (5000 m) 

predominan los vientos del Este, asimismo, las mayores intensidades se 

aprecian en niveles altos, a los 200 mb o 10000 m se presentan valores 

alrededor de los 32 km/h. 

GRÁFICO N° 11. Peñil vertical de Dirección del Viento-

Octubre 2011 
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GRÁFICO No 12. Peñil vertical de Intensidad del Viento-
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4.4 Análisis de las Variables meteorológicas correspondiente al 

Promedio de los meses de Agosto, Setiembre y Octubre 2011 

Cuadro N° 5. Promedio Total: Meses de Agosto, Setiembre y Octubre 

nivel o T 1 1 Humedad 1 Dirección .velocidad'··:: 
em era ura . . del Vie-nto'-altura ~oc) Relat1va del V1ento 

(Hpa) (%) (o) (m/s) f._.. . ' 
-~ . ·-· - - - - •' . -' 

1000 23.1 93.2 36.3 0.3 

950 24.3 79.1 172.4 4.5 

850 19.3 75.0 121.3 5.3 

700 9.2 74.2 115.2 5.6 

500 -6.1 67.8 86.7 6.8 

400 -15.9 50.9 110.7 8.0 

200 -52.5 30.2 102.1 9.3 

Promedio 0.2 67.2 106.4 5.7 
Fuente: SENAMHI- 2011 
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El cuadro No 05, nos presenta los comportamientos verticales 

correspondientes al promedio de los meses de Agosto, Setiembre y 

Octubre de las diversas variables meteorológicas, entre ellas la 

temperatura ambiental, humedad relativa, la dirección del viento y la 

velocidad del viento. 

En cuanto a la variable temperatura, la información recopilada a través de 

los radiosondeos indican que la base de la inversión térmica es de 950 

mb, equivalente a los 400 m, con aproximadamente un espesor de 250 

m. 

Las temperaturas para la base tienen una temperatura de 23,1 oc. una 

temperatura de tope de 24,3 °C, teniendo una intensidad de 1 ,2 °C. 

GRÁFICO No 13. Peñil vertical de Temperatura -Promedio meses de 
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Agosto, Setiembre y Octubre 2011 
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otra particularidad, las temperaturas descienden conforme nos alejamos 

de la superficie terrestre, valores próximos a ooc se determinaron para 

los 650 mb de altitud y- 60°C para un nivel de 200 mb. 

Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura indican que 

desde ·la superficie hasta el nivel de 450 mb valores altos dentro del 

rango de 95 a 75%, esto representa las condiciones promedios de la 

temporada, y se asemeja mucho al mes de setiembre. 

GRÁFICO No 14. Peñil vertical de Humedad Relativa- Promedio 

113 

21.3 

713 

813 

·1013 

meses de Agosto, Setiembre y Octubre 2011 

f;=:.:::.;;::;;:= 'o~,., ·;c:;c;c;:::;c-:~-.;;_ ;_'C. • • =·::.:.:;;.-;·,e;~ -:;;c;;:T-; ~~c,c- . ' . :;..;,;,:· .;r;.;;-~·~ .:· ;.;;e· ·;:·;;;¡ 

l 1 

1·---·--~·- -~- ·1-·---~ ... -- --~· -··--·-·-- ... ·- --~---~---~~··· ·~····--·- ·-· .... , ... 
1 

40 60 
·~ ,. ,. ' '· .~ ._ - . ' . ~-~-. - .. "- . - . 

Fuente: Tesis 2012 

80 100 ' 
_! 



46 

El comportamiento de los vientos en altura muestran una preponderancia 

,del componente Este, en especial por encima de los 850 mb, por debajo 

de este nivel se encuentran vientos del Sureste, asimismo, las mayores 

intensidades se aprecian en niveles altos, a los 200 mb o 10000 m se 

presentan valores por encima de los 40 km/h. 

GRÁFICO N° 15. Peñil vertical de Dirección del Viento- Promedio 

meses de Agosto, Setiembre y Octubre 2011 
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GRÁFICO No 16. Peñil vertical de Intensidad del Viento- Promedio 

meses de Agosto, Setiembre y Octubre 2011 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

» Para la caracterización de la tropósfera en la cuenca atmosférica de 

la ciudad de lquitos se utilizaron los meses de agosto (mes seco), 

setiembre (mes de transición) y octubre (mes húmedo) 2011, así 

como también las condiciones promedios del periodo. 

» Para el mes de agosto: 

• En cuanto a la variable temperatura, la información recopilada 

a través de los radiosondeos indican que la base de la 

inversión térmica es de 950 mb, equivalente a los 400 m, con 

aproximadamente un espesor de 250 m. Las temperaturas 

para el tope tienen una temperatura de 24.5 oc, una 

temperatura de base de 23.5 oc, teniendo una intensidad de 

1.0 °C. 

• Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura 

indican que desde la superficie hasta el nivel de 850 mb se 

encuentran valores altos dentro del rango de 90% a 75%. A 

medida que se aleja de .la superficie la Humedad Relativa 

disminuye, es así, que a niveles de 10 000 m (200 mb) tiene 

las más bajas humedades con 30%. 

• El comportamiento de los vientos en altura muestran una 

preponderancia del componente Este, en especial por encima 
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de los 850 mb, por debajo de este nivel se encuentran vientos 

del Sureste (vientos alisios), asimismo, las mayores 

intensidades se aprecian en niveles altos, a los 200 mb o 1 O 

000 m se presentan valores por encima de los 40 km/h. 

);> Para el mes de setiembre: 

• En cuanto a la variable temperatura, la información recopilada 

a través de los radiosondeos indican que la base de la 

inversión térmica es la superficie hasta los 950 mb, 

equivalente a los 400 m, con aproximadamente un espesor de 

300 m. Las temperaturas para el tope tienen una temperatura 

de 24,6 oc, una temperatura de base de 23,0 oc, teniendo una 

intensidad de 1,6 oc. 

• Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura 

indican que desde la superficie hasta el nivel de 500 mb 

valores altos dentro del rango de 95 a 70%, Posterior a este 

nivel la Humedad Relativa disminuye. 

• El comportamiento de los vientos en altura muestran una 

preponderancia del componente sureste en los primeros 

400m, por encima de ello predomina la Dirección Este. A los 

10000 m se presentan valores por encima de los 40 km/h. 

);> Para el mes de Octubre: 

• En cuanto a la variable temperatura, la base de la inversión 

térmica es de 950 mb, equivalente a los 400 m, con 

aproximadamente un espesor de 250 m. Las temperaturas 

para la base tienen una temperatura de 23,1 oc, una 
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temperatura de tope de 24,3 oc. teniendo una intensidad de 

1,2 °C. 

• Las humedades relativas indican que desde la superficie hasta 

el nivel de 500mb valores altos dentro del rango de 96 a 75%. 

• El comportamiento de los vientos en altura muestran que en 

los primeros metros hasta los 400 metros una preponderancia 

del componente Sureste, desde este nivel hasta los 4000 m 

predomina el componente Sur. 

• En niveles superiores a los 500 Hpa (5000 m) predominan los 

vientos del Este. 

• Las mayores intensidades se aprecian en niveles altos, a los 

200 mb o 1 0000 m se presentan valores por encima de los 32 
' 

km/h. 

)> Para el Promedio de los 3 meses: 

• En cuanto a la variable temperatura, la información recopilada 

a través de los radiosondeos indican que la base de la 

inversión térmica es de 950 mb, equivalente a los 400 m, con 

aproximadamente un espesor de 250 m. 

• Las temperaturas para la base tienen una temperatura de 23,1 

oc, una temperatura de tope de 24,3 oc. teniendo una 

intensidad de 1 ,2 oc. 

• Las humedades relativas en los diferentes niveles de altura 

indican que desde la superficie hasta el nivel de 450 mb 

valores altos dentro del rango de 95 a 75%, esto representa 

las condiciones promedios de la temporada, y se asemeja 

mucho al mes de setiembre. 
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• El comportamiento de los vientos en altura muestran una 

preponderancia del componente Este, en especial por encima 

de los 850 mb, por debajo de este nivel se encuentran vientos 

del Sur, asimismo, las mayores intensidades se aprecian en 

niveles altos, a los 200 mb o 10000 m se presentan valores 

por encima de los 40 km/h. 

;¡... El nivel de inversión térmica promedio de la ciudad de lquitos, está 

en el orden de los 300 m, en especial se presenta en horas de la 

mañana y en menor magnitud en los meses de agosto a octubre, 

valor que servirá para la propuesta de un modelo de dispersión de 

contaminantes de la ciudad de lquitos. 

5.2 Recomendaciones 

;¡... Implementar un modelo de dispersión de contaminantes para la 

ciudad de lquitos. 

;¡... Iniciar por parte de las instituciones competentes la recopilación y 

obtención de la información básica de contaminantes de la ciudad de 

lquitos, que sirva de insumo para los modelos de dispersión 

contaminantes. 
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ANEXO No 1: METODOLOGÍA DEL LANZAMIENTO DEL RADIOSONDA A 
TRAVÉS DEL ORDENADOR 
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Foto N° 01. Materiales para el proceso del lanzamiento del Radiosonda: 

Globo impulsor 

Fuente: Tesis 2012 

Foto N° 02. Materiales para el proceso del lanzamiento del Radiosonda: 

Hidrógeno 

Fuente: Tesis 2012 
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Foto N° 03. Materiales para el proceso del lanzamiento del Radiosonda: 

Radiosonda 

Fuente: Tesis 2012 

Foto N° 04. Proceso del lanzamiento del Radiosonda: Inflado del Globo 

Impulsor 

r~ ---' ~ --., 
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/ . 

Fuente: Tesis 2012 
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Foto N° 05. Proceso del lanzamiento del Radiosonda: Calibración del 

radiosonda con el ordenador receptor de datos 

~---¡ 

1 

1 

Foto N° 06. Proceso del lanzamiento del Radiosonda: Amarrado del 

radiosonda con el globo impulsor 

-----

' ' 

Fuente: Tesis 2012 
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Foto N° 07. Proceso del lanzamiento del Radiosonda: Lanzamiento del 

radiosonda al ambiente 

:;;¡ • .._ - -~.;~,. .... ' 
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Fuente: Tesis 2012 

Foto N° 08. Proceso del lanzamiento del Radiosonda: Desplazamiento del 

radiosonda con el globo impulsor 

Fuente: Tesis 2012 
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Foto N° 09. Lectura de la toma de datos del radiosonda a través del 

ordenador 

-- -----
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Fuente: Tesis 2012 
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