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Objetivos de esta presentación

Discutir los siguientes aspectos sobre las mediciones 
meteorológicas en Costa Rica:

● Variables meteorológicas
●  Equipos

● Redes existentes
●  Pronóstico del tiempo



  

Breves aspectos históricos 

●De acuerdo a los registros históricos, los primeros datos 
meteorológicos fueron medidos por el botánico, micólogo, zoólogo, 
biólogo marino danés, A.S. Oersted (1816-1872) quien inició una 
exploración geográfica en el Costa Rica en 1846. Sus investigaciones se 
publicaron en Copenhague en 1863 y sirvieron previamente para la 
descripción del país en la obra "Cosmos", del naturalista alemán 
Alejandro Humboldt (1769-1859).



  

●El  7 de abril de 1888 se funda el Instituto Meteorológico Nacional, 
se nombra como Director al ingeniero, geógrafo, pintor, naturalista y 
botánico suizo Henry Pittier (1857-1950), quien dirigió el Instituto 
Físico-Geográfico, que incluía una estación meteorológica, un 
servicio de geografía y un museo de ciencias naturales. Se comienza 
con las primeras observaciones sistemáticas de lluvia y 
temperaturas de San José y el estudio del clima del país.

●Desde 1970, y con el apoyo del Proyecto Hidrometeorológico 
Centroamericano, auspiciado por la OMM, se renueva el equipo de 
medición, se instala una red básica y 6 estaciones sinópticas, se 
recupera y depura diveros datos meteorológicos y se establece una 
base de datos. El número de estaciones meteorológicas creció 
gradualmente hasta convertirse en una red propiamente dicha.



  

Algunos instrumentos usados en estaciones meteorológicas 
convencionales



  

Red de estaciones meteorológicas
 automáticas

Esta red comenzó a funcionar en 1992. Tradicionalmente se ha 
usado equipos de medición Campbell Sci. acoplados con sensores y 

dispositivos periféricos fabricados por otras compañías. 
Actualmente, el número de estaciones automáticas instaladas en 

todo el país asciende a 70.



  

Distribución de la red  meteorológicas 
automáticas del IMN en Costa Rica



  

Estación meterológica Fraijanes. Alajuela, Costa Rica



  

Temperatura 
superficial del aire

Parámetros meteorológicos generados por la red de estaciones meteorológicas automáticas del 
Instituto Meteorológico Nacional

             Parámetro meteorológico                                          Resolución                                                                                    
                                                                                                                                                    

           

Humedad relativa

Radiancia

Precipitación

Viento (vel y dir)

Presión  superficial del 
aire

Si Si

Horario

Si Si

Si
No

Si
No

Si
No

Si No

Mx Mn Pr/Tot

Si Si Si

Si Si Si

Si Si Si

No No
Si

No No
Si

Si
No No

Diario



  

Otras instituciones que cuentan con redes
 de observaciones meteorológicas

● Instituto Costarricense de electricidad (ICE)
● CORBANA (Compañía bananera)

● Universidad Nacional 



  

Equipo meteorológico 

Tradicionalmente el equipo más utilizado por las redes de 
estaciones meteorológicas automáticas  más extensas (ICE,IMN) ha 
sido el equipo provisto por Campbell Sci, el cual permite la 
conexión de una amplia variedad de instrumentos meteorológicos 
de diversas compañías.



  



  

Grabadores de
 Datos

CR800 CR1000 CR200

CR10(X)



  

Midiendo temperatura
 y humedad relativa



  

Pluviómetro de balancín



  

Transductor de alambre vibrante



  

ﾺ

Medición de Irradiancia



  

Anemómetro y veleta

Anemómetro
sónico

Anemómetro de hèlice



  

Sistemas de comunicación:
 transmisores

 Transmisión
 satelital

Telefonía
 convencional

 Transmisión por
 ondas de radio



  

Ejemplo de sistema de conexión física entre 
estación meteorológica y computadora



  

Paquetes de vigilancia en tiempo real

Conectándose al grabador de datos... Configurando el equipo... 



  
http://www.imn.ac.cr/estaciones_auto/index.html

Pantallas de vigilancia en tiempo real. Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría. Alajuela, Costa Rica



  

Controles de calidad 

Con el fin de comprender y detectar los errores generados por los 
sistemas de medición, se desarrollan programas de control de 

calidad usando herramientas de fuente abierta, y que permiten el 
procesamiento de series de tiempo  en resoluciones horaria y diaria.

Se han desarrollado un protocolo de control de calidad a 
profundidad  para las diversas variables meteorológicas 

(temperatura del aire, humedad relativa, radiancia, viento, presión 
atmosférica superficial).



  

Las primeras ideas sobre el control objetivo de la calidad fueron 
propuestas por Lev Gandin (1921-1997). El control de calidad de 
observaciones meteorológicas es fundamental con el fin de obtener 
conclusiones apropiadas en cualquier estudio. Por un lado, se 
acepta que cierta precisión en los datos es  necesaria debido a su 
uso en los modelos numéricos, ya que se ha comprobado que una 
calidad del dato deficiente puede tener efectos importantes en las 
predicciones que estos generan. Aparte de los modelos, los estudios 
de cambio climático requieren correctitud en las mediciones, de tal 
forma que un control de calidad previo siempre es recomendable 
antes de emprender estudios de esta índole.



  

NIVEL III:
CONTROL DE CALIDAD 
A PROFUNDIDAD  

NIVEL 0:   REALIZADO 
EN EL EMPLAZAMIENTO 
USANDO  ALGORITMOS 
DE CONTROL DE 
CALIDAD 

NIVEL I: CONTROL DE
 CALIDAD EN TIEMPO REAL 
REALIZADO DESPUES 
DE QUE LOS DATOS 
LLEGAN 
A LA OPD.

NIVEL II: CONTROL DE 
CALIDAD SEMI- 
AUTOMATICO
 

     NIVELES DE CONTROL DE  CALIDAD

Base de 
Datos 
Espejo

Emplazamiento

Base de 
Datos 
Oracle

Posible CC tiempo real.



  

Etapas del protocolo
 de control de calidad y rellenado

Descargar 
datos de la  
base

Completar 
eje de 
tiempo

Correr script
de control de
calidad

Incorporar 
datos atípicos
 generados 
usando script 
apropiado

Relleno 
usando 
ACP(*)  o 
ARMM(**)

Base de datos 
espejo

Usuarios

(*) ACP : Algoritmo de rellenado usando componentes principales.
 (**) ARMM: Rellenado usando un filtro regresivo media mòvil.



  

Comparación de temperaturas superficiales
 del aire para sensores redundantes

Ejemplo de programa de control de calidad para 
la revisión de datos generados por una estación 
meteorológica automática. Estos programas se 

aplican una vez que los datos son recolectados y 
enviados a la oficina de procesamiento de datos 



  

Programa de control de calidad para datos
 horarios de precipitación



  



  

Ejemplos de valores atípicos
Datos atípicos de  presión atmosfèrica 



  

Pronósticos

Las labores de pronóstico están a cargo del Departamento de 
Meteorología Aeronautica.

1) Pronóstico de tiempo: 12 y 24 horas. 
2) Pronóstico Extendido  120 horas.

3) Marino: 24 horas.
4) Tendencia semanal.



  

Modelaje

1) GFS

2)WindGrids

3) MM5

4) WRF

5) Modelo europeo



  

Breve descripción de las estaciones climáticas en Costa Rica



  

Fenómenos meteorológicos predominantes en Costa Rica:

 Brisas de mar
Brisas de tierra

Rotores
Corriente de chorro de bajo nivel del Caribe.

ITCZ
Ondas del Este

Tormentas tropicales
Huracanes

Frentes fríos



  

Regiones climáticas



  



  



  



  

Gracias por su atención
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