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Prólogo 
 

El Niño es un fenómeno climático que impacta a nivel global. Su escenario de formación 
es el Océano Pacífico tropical, pero sus efectos se dejan sentir de diversa manera en varias 
partes del mundo, impactando en las economías de los países.  
 
A nivel nacional e internacional existen muchos centros de investigación del fenómeno El 
Niño. El seguimiento a éste fenómeno se hace de varias formas y desde diversas 
plataformas como mediciones en el lugar (in situ) y mediante detección remota de los 
parámetros atmosféricos y oceánicos involucrados, desde aviones y satélites. Mucha de la 
información generada diariamente, es posible obtenerla vía internet y así hacer un 
seguimiento en línea de la evolución de dichos parámetros. Sin embargo; esta información 
se encuentra muy dispersa y en algunas ocasiones, difícil de entender. 
 
El laboratorio de Física General de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura 
(UDEP), en su interés por contribuir al desarrollo de la región y el país, ha venido dando 
aportes para el estudio y medición de los impactos de El Niño en la región y desde el 2010, 
se viene implementando una red de estaciones meteorológicas a lo largo de la costa y sierra 
de la región Piura. El procesamiento y publicación de los datos generados por estas 
instalaciones ayudarían a los diagnósticos regionales referidos al Niño. 
 
Por estos motivos, surge la necesidad de contar con un sistema de seguimiento en línea a 
través de una página web, donde se cuente con información internacional, nacional y 
regional de manera resumida y consolidada de los principales parámetros oceánicos-
atmosféricos que inciden en la ocurrencia de El Niño. Todo esto mejorará la calidad de la 
información que se brinde: disminución de tiempos de búsqueda e información precisa y 
oportuna a los públicos interesados. 
 
Expreso mi agradecimiento a las personas que han colaborado conmigo en el desarrollo de 
la presente tesis: mi asesor, el M.Sc. Rodolfo Rodríguez Arisméndiz; los profesores 
informantes y el diseñador web Javier Távara Farfán. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 

El Niño es un fenómeno que no tiene un periodo de recurrencia regular y cada año es de 
preocupación pública su próxima ocurrencia. Por ello, el laboratorio de Física General de 
Ingeniería de la UDEP, desea aportar con información consolidada a través de la 
implementación de un sistema de seguimiento mediante una página web. La información 
internacional y nacional será adquirida de otras páginas web, mientras que la información 
regional se generará a partir de las estaciones meteorológicas de la UDEP. 
 
El desarrollo de la presente tesis se hizo en dos fases; la primera es de investigación acerca 
de los temas referidos a El Niño y la segunda, de aplicación donde se presenta el análisis, 
diseño e implementación de un sistema de adquisición de información en línea.  
 
Se llegó a la conclusión que el sistema implementado facilitará el acceso de información y 
será de gran relevancia e interés para los diferentes sectores productivos y sociales de la 
región norte del Perú, responsables de la prevención y preparación ante un posible evento 
de El Niño. 
 
Finalmente, el sistema queda abierto para futuras implementaciones de posteriores 
estaciones meteorológicas, así como de sensores de medición de temperatura en el mar 
regional. 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice general 
 

Prólogo………………………………………………………………………………………I 

Resumen……..……………………………………………………………………………..II 

Índice general……………………………………………………………….……………..III 

Abreviaturas y acrónicos ....................................................................................................1 

Introducción .......................................................................................................................3 

Capítulo 1 ..........................................................................................................................5 

El fenómeno El Niño y el clima regional de Piura ..............................................................5 

1.1. Definición e historia del fenómeno El Niño ..........................................................5 

1.1.1 Definición .....................................................................................................5 

1.1.2 Causas u orígenes .........................................................................................7 

1.1.3 Historia: Evolución del conocimiento de ENOS ............................................8 

1.1.4 ENOS pasados ............................................................................................ 12 

1.2. Interacción océano-atmósfera de ENOS ............................................................. 13 

1.2.1 Principios físicos......................................................................................... 13 

1.2.2 Escenarios y parámetros de ENOS .............................................................. 16 

1.2.3 Interacción océano-atmosféricas en el Océano Pacífico ............................... 18 

1.2.4 Ondas oceánicas ......................................................................................... 20 

1.2.5 Parámetros oceánicos y atmosféricos y sus unidades ................................... 22 

1.2.6 Zona de convergencia intertropical (ZCIT) ................................................. 23 

1.3. Impactos de ENOS............................................................................................. 24 

1.3.1 Medición de la magnitud de los ENOS........................................................ 24 

1.3.2 Fases de un ENOS ...................................................................................... 24 

1.3.3 El ENOS como un riesgo natural ................................................................ 25 

1.3.4 Impactos de ENOS ..................................................................................... 26 



12 
 

 

1.4. Clima regional de Piura y su relación con ENOS ............................................... 28 

1.4.1 Clima regional de Piura .............................................................................. 28 

1.4.2 Valles piuranos, campesinos y percepción de El Niño ................................ 29 

1.4.3 Efectos de El Niño en la región Piura ......................................................... 29 

1.4.4 ENOS y cambio climático en la región Piura .............................................. 31 

Capítulo 2 ........................................................................................................................ 33 

Sistemas de medición y seguimiento ................................................................................ 33 

2.1 Parámetros y sus unidades ................................................................................. 33 

2.2 Regiones oceánicas de ENOS ............................................................................ 33 

2.3 Medición y seguimiento de parámetros atmosféricos ......................................... 34 

2.3.1 Estaciones meteorológicas .......................................................................... 34 

2.3.2 Radares ...................................................................................................... 35 

2.3.3 Satélites meteorológicos ............................................................................. 36 

2.4 Medición y seguimiento de parámetros oceánicos .............................................. 37 

2.4.1 Medición in situ ......................................................................................... 37 

2.4.2 Satélites meteorológicos ............................................................................. 39 

2.5 Recursos de internet .......................................................................................... 41 

2.5.1 Internacionales ........................................................................................... 41 

2.5.2 Nacionales .................................................................................................. 44 

2.6 Infraestructura regional...................................................................................... 47 

2.6.1 Red Niño 5 ................................................................................................. 48 

2.6.2 IMARPE: medida de TSM en Paita ............................................................ 50 

2.7 Organizaciones estratégicas para el estudio de ENOS ........................................ 52 

2.7.1 Comisión permanente del Pacífico Sur (CPPS) ........................................... 52 

2.7.2 Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN)..................................... 52 

2.7.3 Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) .................................... 52 

Capítulo 3 ........................................................................................................................ 55 

Análisis, diseño e implementación de un sistema de adquisición de información en línea 55 

3.1 Características generales .................................................................................... 55 

3.1.1 Propósito del capítulo ................................................................................. 55 

3.1.2 Antecedentes .............................................................................................. 56 

3.1.3 Definición del problema ............................................................................. 56 

3.1.4 Alcance del software .................................................................................. 57 

 



 
 

 
 

3.2 Análisis .............................................................................................................. 57 

3.2.1 Entorno operacional .................................................................................... 57 

3.2.2 Características del usuario ........................................................................... 57 

3.2.3 Requisitos ................................................................................................... 58 

3.2.4 Modelo del sistema ..................................................................................... 63 

3.3 Diseño arquitectónico ........................................................................................ 65 

3.3.1 Arquitectura lógica ..................................................................................... 66 

3.3.2 Arquitectura física ...................................................................................... 67 

3.3.3 Funcionamiento general del sistema de seguimiento en línea ...................... 68 

3.4 Diseño detallado ................................................................................................ 70 

3.4.1 Diseño de la presentación (interfaz) ............................................................ 70 

3.4.2 Diseño lógico de la aplicación ..................................................................... 73 

3.4.3 Diseño de la base de datos .......................................................................... 76 

3.5 Implementación ................................................................................................. 81 

Capítulo 4 ........................................................................................................................ 85 

Productos del sistema ....................................................................................................... 85 

4.1. Fase de investigación ......................................................................................... 85 

4.1.1. Página de inicio .......................................................................................... 85 

4.1.2. Marco teórico ............................................................................................. 85 

4.2. Fase de aplicación .............................................................................................. 91 

4.2.1. Seguimiento en línea ................................................................................... 91 

4.2.2. Sistema de alerta ......................................................................................... 97 

4.3. Sugerencias para futuras implementaciones ....................................................... 97 

4.3.1. Información de estaciones termométricas .................................................... 98 

4.3.2. Tratamiento especializado de información .................................................. 98 

4.3.3. Información de nuevas estaciones meteorológicas ....................................... 99 

4.3.4. Videos informativos .................................................................................... 99 

Conclusiones .................................................................................................................. 101 

Bibliografía .................................................................................................................... 103 

Anexos........................................................................................................................... 107 

 
 
 
 



1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abreviaturas y acrónicos 
 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 
CIRES: The Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences 
CORPAC: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
CPC: Climate Prediction Center– National Weather Service – NOAA 
CPPS: Comisión permanente del Pacífico Sur 
CSD: Chemical Sciences Division - Earth System Research Laboratory – NOAA
DHN: Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 
ENFEN: Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 
ENOS: El Niño-Oscilación Sur 
EPAC: Pacífico Oriental 
ERFEN: Estudio Regional del Fenómeno El Niño 
FEN: Fenómeno El Niño 
FINCYT: Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología 
GOES: Geostationary Operational Environmental Satellite 
IGP: Instituto Geofísico del Perú 
IMARPE: Instituto de Mar del Perú 
INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil 
IOS: Índice de Oscilación Sur 
IRI: The International Research Institute for Climate and Society 
NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration 
OS: Oscilación Sur 
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
SST: Sea Surface Temperatures 
TAM: Temperature Anomalies  
TAO: Tropical Atmosphere Ocean  project 
TI: Tecnologías de la Información 
TOGA: Tropical Ocean Global Atmosphere 
TSM: Temperatura Superficial del Mar 
UDEP: Universidad de Piura 
WCRP: World Climate Research Program 
ZCIT: Zona de convergencia 
 
  

 



3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

El interés del fenómeno El Niño, se remonta aproximadamente a las primeras décadas de 
los 1800 cuando se observa los efectos adversos sobre las aves guaneras y la producción de 
guano en el Perú, ya que estas se alimentan de peces que en condiciones anormales huyen 
de la superficie del océano. Desde entonces, la comunidad científica ha estado muy 
interesada en el estudio de este fenómeno y han objetado el mal uso del nombre El Niño, 
ya que no se refiere a un fenómeno aislado de la costa peruana, sino que más bien se 
considera un fenómeno mundial más complejo. 
 
En tal sentido, en la presente tesis se da a conocer la historia del desarrollo del interés en 
este fenómeno y los sistemas que se usan para su medición y seguimiento. 
Posteriormente, se presenta el análisis, diseño e implementación de un sistema de 
seguimiento de parámetros de este fenómeno a través de una página web, con la finalidad 
de mejorar la calidad de la información útil a los tomadores de decisiones, y asimismo;  
generar interés permanente de este fenómeno y no limitarlo cuando se produzca su 
aparición. 
 
En el primer capítulo, se presenta la definición e historia del conocimiento de El Niño, la 
interacción océano-atmósfera y los impactos; comprendiendo que este no es un fenómeno 
aislado, sino que se relaciona directamente con la Oscilación Sur, que se refiere a una 
diferencia de presiones entre la región australiana del Océano Índico y el Sur-Este del 
Pacifico Tropical en una escala estacional de tiempo. Por este motivo, El Niño y la 
Oscilación Sur son manifestaciones de un mismo fenómeno referido ahora como ENOS. 
 
En el segundo capítulo, se presentan los dispositivos que se usan para la medición y 
seguimiento de los parámetros atmosféricos y oceánicos involucrados,  recursos de internet 
con información relevante y las instalaciones con las que se cuentan a nivel nacional y 
local que generan información relacionada a las condiciones océano-atmosféricas. 
 
En el tercer capítulo, se presenta el análisis, diseño e implementación del proceso de 
creación de un sistema que permita al interesado, obtener información oceánica-
atmosférica en línea de la evolución del fenómeno de El Niño. 
  
En el cuarto y último capítulo se presenta los productos del sistema de seguimiento, sus 
aplicaciones y usos. Asimismo, se brindan sugerencias para las posibles futuras 
implementaciones en este sistema. 
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Capítulo 1 
 

El fenómeno El Niño y el clima regional de Piura 
 
 
1.1. Definición e historia del fenómeno El Niño 
 
1.1.1 Definición 
 
Comúnmente utilizamos la expresión fenómeno El Niño en nuestros diálogos para hacer 
referencia al evento climatológico que causa fuertes inundaciones en la costa norte del 
Perú. En esta sección definiremos la connotación que le daremos a esta expresión a lo largo 
de este trabajo de investigación. 
 
Dar una definición exacta del fenómeno El Niño no es fácil. Michael H. Glantz nos 
advierte que a mediados de la década de 1970, ya había adquirido algunas definiciones y 
para mediados de la década 1990 se podían encontrar varias definiciones entre simples y 
complejas [1]. 
 
A continuación se presentan algunas definiciones encontradas: 
 
“El Niño es un periodo de 12 a 18 meses durante el cual se producen temperaturas 
anormalmente cálidas de la superficie del mar en la mitad oriental del Océano Pacifico 
ecuatorial. Moderados o fuertes, los eventos de El Niño se producen de manera irregular, 
alrededor de una vez cada 5 a 6 años, o algo así como promedio”[2]. 
 
“Originalmente El Niño se refería a flujos de corriente cálida a lo largo de las costas de 
Ecuador y Perú; en enero, febrero, marzo y al resultante impacto en las condiciones 
meteorológicas locales. El segundo nombre ENOS (El Niño y la Oscilación Sur) se refiere 
en forma más general a los eventos de la mitad del Pacífico hasta la costa de Sudamérica, 
tomando en cuenta la oscilación irregular en la presión entre el Pacífico oriental y 
occidental” [3]. 
 
“Hoy se sabe que El Niño es el resultado de la interacción de dos fenómenos, el oceánico, 
la corriente del Niño (originada por ciertas variaciones de la temperatura superficial del 
mar), y el atmosférico, la llamada Oscilación Sur (debido a cambios en la presión 
atmosférica), que explican la denominación actual del fenómeno: El Niño, Oscilación Sur 
(ENOS)” [4]. 
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“El Niño es un fenómeno climático, erráticamente cíclico (Strahler habla de ciclos entre 
tres y ocho años), que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las 
corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una superposición 
de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte inmediatamente al norte del 
Ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la corriente de Humboldt; 
esta situación provoca estragos a escala zonal (en la zona intertropical) debido a las 
intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas 
como en las del Pacífico” [5]. 
 
Sin embargo, algunos aspectos comunes de El Niño se repiten en forma recurrente en estas 
definiciones. A continuación se presentan algunos de ellos. 
 

 Es un calentamiento anómalo de las aguas del Océanos Pacifico oriental y central. 
 Corriente de aguas cálidas de norte a sur que aparece a lo largo de las costas de 

Ecuador y norte del Perú. 
 Está relacionado con cambios de la presión a nivel del mar a través del Océano 

Pacífico (Oscilación Sur). 
 Es recurrente, pero no a intervalos regulares. 
 Es acompañado de un debilitamiento de  los vientos alisios ecuatoriales que fluyen 

hacia el occidente. 
 Dura entre doce y dieciocho meses. 

 
Teniendo en cuenta estos aspectos comunes, podemos redactar una definición sencilla: 
 
El Niño-Oscilación Sur (ENOS) es una perturbación del sistema océano-atmósfera en el 
Pacífico ecuatorial que tiene importantes consecuencias para el clima de todo el mundo [6]. 
 
En la figura 1 podemos apreciar el patrón de temperatura superficial del mar el 31 de mayo 
de 1988, cuando el Pacífico ecuatorial se hallaba frío. El agua más caliente se muestra con 
rojo oscuro y las aguas progresivamente más frías con amarillo y verde. Nótese la “lengua” 
de agua recién aflorada que se extiende desde las costas de América del sur hacia el oeste a 
lo largo del Ecuador [6]. 
 

 
 

Figura 1. Distribución de la temperatura de agua del mar en el Océano Pacífico en el año 
1988 sin presencia de fenómeno “El Niño”. 

Fuente: [6] Informes a la nación sobre nuestro cambiante planeta. "El Niño" y la predicción 
climática. Wallace, John M.; Vogel & Shawna (1994). 
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En la figura 2 la temperatura superficial del mar se presenta notoriamente diferente el 13 
de mayo 1992 bajo condiciones de “El Niño”, cuando la termoclina en el Pacífico oriental 
era más profunda que lo normal y los afloramientos ecuatoriales habían cesado. 

 

 
 

Figura 2. Distribución de la temperatura de agua en el Océano Pacífico de mar en el año 
1992con presencia del fenómeno de “El Niño”. 

Fuente: [6] Informes a la nación sobre nuestro cambiante planeta. "El Niño" y la predicción 
climática. Wallace, John M.; Vogel & Shawna (1994). 

 
 
1.1.2 Causas u orígenes 
 
Hay algunas hipótesis sobre las causas que generan las anomalías en el Pacifico ecuatorial 
y que dan origen a los ENOS. A continuación se presentan algunas de ellas. 
 
 
Actividad solar (Manchas y explosiones solares) 
 
El sol es el agente motor principal del tiempo y del clima en la Tierra, exhibiendo un ciclo 
de actividad de aproximadamente 11 años de duración, que se caracteriza por el aumento y 
la disminución del número de manchas solares. En tal sentido, la calidad y cantidad de 
radiación solar que llega a la superficie terrestre afectaría al incremento de las aguas del 
Océano Pacífico ecuatorial y por ende, la formación de ENOS [7]. 
 
 
Movimientos sísmicos 
 
La liberación de energía acumulada en la corteza terrestre del Océano Pacífico ecuatorial 
tendría efectos directos sobre el movimiento de las aguas, las cuales favorecen el escenario 
de ocurrencia para un ENOS[8]. 
 
 
Movimiento de rotación de la Tierra 
 
La aceleración y desaceleración del movimiento de rotación de la Tierra influenciaría sobre 
el comportamiento de los vientos, los cuales juegan un papel importante en la formación de 
un evento ENOS [8]. 
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Factor biológico 
 
La actividad de los seres vivos, incluyendo al hombre, que quema combustibles y tala 
bosques, lo cual afecta la cantidad de CO2 en la atmósfera y aumenta el efecto invernadero. 
De esta manera, nuestro planeta se vuelve más vulnerable a los cambios oceánicos-
atmosféricos y favorece el escenario de ocurrencia para los ENOS. 
 
 
1.1.3 Historia: Evolución del conocimiento de ENOS 
 
El Niño, a lo largo de las costas norte del Perú y sur del Ecuador, y la Oscilación Sur, en el 
Pacifico ecuatorial, fueron considerados por muchos años como fenómenos 
independientes. No fue hasta 1960 que se descubrió que eran manifestaciones de un mismo 
fenómeno, y a partir de ahí tomó la denominación El Niño-Oscilación Sur (ENOS). 
 
A continuación, en la tabla 1 se resume la evolución de cada una de las manifestaciones y 
sus denominaciones antes de que estas fueran fusionadas. 
 
Tabla 1. Evolución del conocimiento de El Niño y la Oscilación Sur. 
 

Evento Categoría Notas 

Primeras décadas de 
los 1800 El Niño (FEN) 

El interés del fenómeno El Niño se 
remonta a las primeras décadas de 1800 en 
las que los efectos adversos sobre las aves 
guaneras y la producción de guano ya 
habían sido observados. 

1891 
Luis Carranza Ayarza El Niño (FEN) 

En 1891, Luis Carranza Ayarza (1843-
1898), médico ayacuchano, publica 
“Contra-corriente marítima observada en 
Paita y Pacasmayo”. 

1892 
Camilo Carrillo 
(Capitán Naval 

Peruano) 

El Niño (FEN) 

En la reunión de la Sociedad Geográfica 
de Lima del año 1892 se declararía lo 
siguiente: Los marineros peruanos del 
puerto de Paita al norte del Perú, quienes 
frecuentemente navegan a lo largo de la 
costa en pequeñas embarcaciones, ya 
fuera al norte o al sur de Paita, nombraron 
a esta corriente El Niño, sin duda, debido 
a que es la más notable y sentida después 
de Navidad. 

1894 
Víctor Eguiguren 

Escudero 
El Niño (FEN) 

Publicó en el boletín de la Sociedad 
Geográfica de Lima acerca de “Las lluvias 
en Piura”. 

1895 
Federico Alfonso Pezet El Niño (FEN) 

Durante el congreso geográfico 
internacional en Lima del año 1895 
expuso que “la corriente El Niño era 
responsable de las fuertes precipitaciones 
que afectaban a la costa norte del Perú 
durante los veranos de excesivo calor”. 
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Evento Categoría Notas 

1897 
H. H. Hildebrandsson. 

Oscilación Sur 
(OS) 

Notó ciertas relaciones en la variación 
interanual de 68 series de 10 años de datos 
de presiones atmosféricas de todo el 
mundo. 

1902 
Norman y W. J. S. 

Lockyer. 

Oscilación Sur 
(OS) 

Confirmó la observación de 
Hildebrandsson de un aparente ‘sube y 
baja’ en las presiones entre Sudamérica y 
la región de Indonesia. 

1904 
Lockyer and Lockyer 

Oscilación Sur 
(OS) 

Encontraron que las fluctuaciones de 
presiones tenían extensión global con un 
periodo de aproximadamente 3,8 años. 

1921 
Brooks and Braby 

Oscilación Sur 
(OS) 

Con datos de estaciones en islas del 
Pacifico ecuatorial, encontraron 
consistentes relaciones entre lluvia, 
dirección del viento, temperatura del aire 
y humedad. 

1926 
Murphy El Niño (FEN) 

Documentó las torrenciales lluvias y la 
inusual contracorriente a lo largo de las 
costas del Perú y sur de Ecuador durante 
los primeros meses de 1925. 

1932 
Walker and Bliss 

Oscilación Sur 
(OS) 

Trabajó en la predicción de los monzones 
de la India. Hizo el mismo análisis de 
Hildebrandsson, pero con series de 40 
años, deduciendo que hay pares de 
regiones en la que las presiones actúan al 
unísono pero en sentido opuesto. Dado 
que la mayor parte del hemisferio sur era 
afectado por este fenómeno Walker 
decidió llamarlo Oscilación Sur (ya se 
habían identificado a la Oscilación del 
Pacifico Norte y la Oscilación del 
Atlántico Norte) y la describió como la 
tendencia de presiones del Pacifico a 
incrementar cuando la presión en el 
Océano Indico disminuye. 

1960 
El Niño - 

Oscilación Sur 
(ENOS) 

El científico noruego Jacob Bjerknes 
reconoció que El Niño y la Oscilación Sur 
son manifestaciones de un mismo 
fenómeno referido ahora como ENOS (El 
Niño-Oscilación Sur). A partir de esta 
década se le empezó a llamar como 
ENOS. 

1975 
Wyrtki 

EL Niño - 
Oscilación Sur 

(ENOS) 

Estimó que una relajación de los vientos 
del este en el Pacífico Tropical precede al 
calentamiento de las aguas en esta parte 
del Pacífico. 

 
Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación Sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 
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Basándose en los eventos anteriormente expuestos, se puede concluir que: 
 
El Niño (EN) es la aparición de una contracorriente oceánica, en dirección norte-sur, de 
aguas cálidas que aparece estacionalmente a lo largo de la costa norte del Perú alrededor de 
Navidad. Los pescadores de la costa norte del Perú le dieron dicho nombre. El 
conocimiento de esta denominación data de poco antes del comienzo del siglo XX, pero la 
fecha exacta permanece desconocida. 
Aunque no se sabe desde cuando los eventos de El Niño se conocen con este nombre, si 
sabemos que ellos se han producido durante milenios, (paleo-ENOS) dado que el impacto 
de las fuertes lluvias y de las inundaciones han dejado sus marcas en el ambiente natural 
del Perú. 
 
Oscilación Sur (OS) hace referencia a una especie de ‘sube y baja’ en las anomalías de 
presión atmosféricas entre la región australiana del Océano Índico y el sur-este del Pacífico 
tropical en una escala estacional de tiempo. 
 
Gilbert Walker proporcionó una importante clave concerniente a El Niño cuando descubrió 
que las presiones del aire al nivel del mar en el Pacífico sur subían y bajaban entre dos 
patrones bien diferenciados. Las diferencia entre la presión a nivel del mar en Tahití y en 
Darwin, se han convertido en un índice denominado Índice de Oscilación Sur (IOS o SOI 
por sus siglas en inglés).En la figura 3 se muestran los patrones. 
 
En la fase de “índice alto” que Walker la refería como “Oscilación del Sur” (mapa 
superior, noviembre 1988) la presión es más alta (rojo oscuro) cerca de al este de Tahití 
que cerca de Darwin. La diferencia de la presión este-oeste a lo largo del Ecuador hace que 
el aire superficial fluya en dirección oeste, como se indica con la flecha larga. Cuando la 
atmósfera cambia a la fase de “índice-bajo” (mapa inferior, noviembre de 1982) los 
barómetros suben en el oeste y caen en el este, mostrando una reducción e inclusive una 
reversión de la diferencia de presión entre Darwin y Tahití. El aplanamiento del sube y 
baja hace que los vientos superficiales del este se debiliten y se retraigan hacia el oriente, 
tal como se observa en el mapa inferior. Hoy en día se sabe que la fase de “índice bajo” es 
usualmente acompañada por las condiciones propias de un “Niño”. [6] 
 

 
 

Figura 3. Presiones del aire en el Pacífico sur. 
Fuente: [6] Informes a la nación sobre nuestro cambiante planeta. "El Niño" y la predicción 

climática. Wallace, John M.; Vogel & Shawna (1994). 
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La figura 4 muestra varios índices en base a valores medios de tres meses, proporcionados 
por  el sistema de asimilación de datos climáticos de los Estados Unidos. 
 

 
 

Figura 4. Índices en base a valores medios de tres meses del sistema de asimilación de 
datos climáticos de los Estados Unidos. 

Fuente: [9] NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 
 
 

El gráfico del Índice de Oscilación Sur o RSOI muestra las diferencias de las desviaciones 
estándares de las presiones atmosféricas entre Darwin (Australia) y Tahití. La existencia 
frecuente de valores negativos sostenidos del RSOI indica episodios del fenómeno de El 
Niño. El segundo gráfico,  se muestra las desviaciones estándares de las presiones cerca de 
Tahití (línea continua) y Darwin (línea discontinua).  
 
Otra manera que los investigadores emplean para monitorear el mismo fenómeno es el 
Índice de Oscilación Sur Ecuatorial, que consiste en la diferencia de presiones entre el 
pacífico oriental (EPAC por siglas en inglés) e Indonesia, tal como se aprecia en el tercer 
gráfico. 
Asimismo, el cuarto gráfico muestra las desviaciones estándares de las presiones para 
EPAC (línea continua) e Indonesia (línea discontinua).  
 
Como se aprecia, el SOI y el SOI Ecuatorial tienen una alta correlación y ambos índices se 
utilizan para hacer seguimiento a los patrones de las presiones atmosféricas. 
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1.1.4 ENOS pasados 
 
 
ENOS históricos 
 
El conocimiento de los ENOS pasados, a partir de fuentes escritas, está restringida a la 
existencia de fuentes históricas (crónicas, diarios, etc.). En el caso del Perú los ENOS 
pasados han sido identificados cualitativamente a partir de las crónicas de la conquista 
española desde 1525: 
 
 

 1978: Quinn,  hace una primera estadística de los ENOS. 
 1986: Hamilton y García hacen una lista de los ENOS ocurridos desde la conquista 

española basándose en las crónicas. 
 1987: Quinn, Neal y Antúnez de Mayolo (QNA) hacen una revisión de la primera 

estadística de Quinn 1978 y de la lista de Hamilton y García 1986. 
 2000: Ortlieb Luc, revisión a los trabajos previos de QNA en “The Documented 

Historical record of El Nino events in Peru: An Update of the Quinn Record 
(Sixteenth through Nineteenth Centuries)”. 

 
 
ENOS prehistóricos 
 
Al conjunto de fuentes que nos permiten estudiar las condiciones climáticas del pasado, se 
les conoce como registros paleoclimáticos. La clasificación de los mismos se presenta en la 
tabla 2 en tanto que su extensión en el tiempo se muestra en la tabla 3. 
 
 
Tabla 2. Clasificación de los registros paleoclimáticos. 
 
 

Registros paleoclimáticos 
Registros naturales Registros escritos 

Registros biológicos 
Anillos de los árboles 
Corales 
Fósiles de polen 

Registros prehistóricos 
Grabados en piedra 
 

Registros geográficos 
Sedimentos terrestres y marinos 
Capas de hielo (Andes, Antártica y 
Groenlandia) 
Limites naturales forestales 

Registros históricos 
Crónicas de periódicos 
Diarios de viajeros, etc. 
Bitácoras 

 
 
Fuente: [10] Instituto Francés de Estudios Andinos – IFEA. (1995). Boletín del Instituto 
Francés de Estudios Andinos – IFEA N° 24. 
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Tabla 3. Extensión en el tiempo de los registros paleoclimáticos. 
 

Extensión en el tiempo de los registros paleoclimáticos 
Tipo de archivo Unidad Extensión 

Glaciales de latitudes medias Año 10 000 
Anillo de árboles Año 14 000 
Depósitos de coral Año 100 000 
Capas de hielo polar Año 100 000 
Sedimentos en lagos Año 1 000 000 
Rocas sedimentarias Año 10 000 000 
Fósiles de polen 10 años 10 000 000 
Sedimentos oceánicos 100 años 10 000 000 

 
Fuente: [11] Global Change Report No 28. The International Geosphere – Biosphere 
Programme (IGBP). (1994) 
 
Para identificar los ENOS anteriores a los reconstruidos a partir de las fuentes escritas 
(ENOS prehistóricos) se recurre a los registros naturales que han dejado los cambios 
climáticos debido a estos eventos en diversas fuentes (geológicas, oceanográficas, 
hidrológicas, geoquímicas, biológicos y arqueológicos). De esta forma se ha identificado la 
ocurrencia de los ENOS en épocas pasadas. 
 
La costa norte del Perú tiene una alta sensibilidad al fenómeno y, por tanto, estos han 
dejado su registro en algunas fuentes naturales de la región tales como ruinas 
arqueológicas, cordones litorales, desembocaduras de ríos y quebradas y en el anillado de 
árboles de la región. 
 
En el Laboratorio de Dendrocronología de la UDEP se ha reconstruido eventos pasados de 
El Niño analizando el anillado de los árboles del bosque seco. Un ejemplo se muestra en la 
figura 5 donde se aprecia la reconstrucción de los eventos de El Niño desde el año 1967 
hasta el 2001 y la correlación existente entre el promedio del ancho de los anillos de Palo 
Santo y el promedio de las precipitaciones en Piura. 
 
 
1.2. Interacción océano-atmósfera de ENOS 
 
1.2.1 Principios físicos 
 
Los procesos físicos que intervienen en la interacción entre el océano y la atmósfera para 
generar un fenómeno El Niño, incluyen: 
 

 Intercambios de energía, mediante la transferencia de calor y de cantidad de 
movimiento. 

 Intercambio de masa mediante cambios de fase del agua oceánica (evaporación / 
condensación). 

 Proceso de convección en el agua y el aire. 
 
Para el caso de ENOS estos procesos ocurren el Océano Pacifico tropical. 
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Intercambio de energía 
 
Del agua al aire en forma de calor (calentamiento/enfriamiento) y del aire al agua en forma 
de energía cinética (vientos/corrientes).  
 
La energía de estos intercambios proviene, en última instancia, de la radiación solar que 
llega a la superficie oceánica y de la energía cinética de la rotación de la Tierra (Fuerza de 
Coriolis). 
 
La figura 6es un esquema de cómo el Océano Pacífico tropical y la atmósfera 
inmediatamente encima de este, se influencian y reaccionan el uno con el otro. Los 
cambios en la intensidad de los vientos superficiales del este a lo largo del Ecuador 
inducen cambios en la temperatura superficial del mar que a su vez altera la distribución de 
la lluvia, la que igualmente altera la intensidad de los vientos del este y así sucesivamente. 

 

 
 

Figura 6. Dinamismo entre el Océano Pacífico tropical y la atmósfera. 
Fuente: [6] Informes a la nación sobre nuestro cambiante planeta. "El Niño" y la predicción 

climática. Wallace, John M.; Vogel& Shawna (1994). 
 
Intercambio de masa 
 
Debido al cambio de fase del agua de la superficie oceánica a vapor (evaporación), que 
humedece al aire seco, se originan la  nubosidad y las lluvias (condensación). 
 
La ecuación de Clausius-Clapeyron gobierna los cambios de fase en la materia. Se expresa 
de la siguiente forma: 

 

l
vT

dp
dT

v         Ecuación 1
 

Donde:  
 
 
 
 

T  = temperatura (K o ºC) 
pv = presión de vapor (Pa o mbar) 

v  = cambio de volúmenes específicos (m3/kg) 
l = calor latente (J/kg) 
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En el caso de la fase agua-vapor:  

                                                                                                     Ecuación 2 
 

Por tanto, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 e integrando, se obtiene:  
 

                                                211

2 11ln
TTR

l
p
p

vv

v

    Ecuación 3 
 
Tomando como referencia T = 0°C=273K y pv = 6.1 mbar se obtiene la siguiente 

aproximación: 
T

vp
2354

4041.9
10             Ecuación 4 

 

 
Figura 7. Presión de vapor saturado en función de la temperatura. 

Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación Sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 
 
 
Convección Natural 
 
Movimiento vertical debido a la diferencia de densidad en un fluido (líquido o gas) 
causada a su vez por diferencia de temperatura.  
 
Las partes frías son más pesadas y tienden ir hacia abajo mientras que las partes calientes 
tienden ir hacia arriba. Este proceso de convección se da tanto en la atmósfera como en el 
océano.  
 
 
1.2.2 Escenarios y parámetros de ENOS 

 
El escenario de formación y desarrollo de ENOS es el océano y la atmósfera del océano 
Pacifico tropical. Es en esta región donde ocurre la interacción de energía y masa entre 
estos dos escenarios. Las alteraciones que ocurren en uno de estos escenarios, durante un 
ENOS, influyen en el otro [9]. En la tabla 4 se muestra los escenarios y los parámetros que 
se manejan para cada uno de ellos. 

v
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Tabla 4. Escenarios y parámetros de ENOS. 
 
 

Escenario Parámetros y unidades Descripción 

Escenario 
oceánico: 

Océano Pacifico 
ecuatorial 

Temperatura superficial 
(ºC) 

Es la temperatura del agua superficial del mar. 
Sus siglas son TSM o SST en inglés. 

Temperatura sub-
superficial (ºC) 

Es la temperatura del agua del mar a distintas 
profundidades. 

Termoclina (m) 

Capa de la profundidad del mar que tiene el 
mayor gradiente de temperatura.  La temperatura 
en la parte más profunda de la termoclina es del 
orden de 5 ºC. 

Nivel de la superficie del 
mar (cm) 

Nivel de las aguas superficiales del mar 
promediado durante un periodo de tiempo. 

Corrientes marinas (m/s) Es el movimiento de las aguas de los océanos 
tanto en superficie como en profundidad. 

Ondas (m/s) 

Oscilaciones que se producen en el océano y 
pueden ser de tipo Kelvin (superficiales, ondas de 
gravedad modificadas por la rotación de la tierra) 
o Rossby (profundas, generadas por las ondas 
Kelvin). 

Escenario 
atmosférico: 

Pacifico 
ecuatorial y 

global 

Presiones atmosféricas 
(mbar) 

Presión debido al peso del aire atmosférico 
ejercido sobre la superficie terrestre. 

Velocidad y dirección de 
vientos de superficie (m/s y 
azimuth) 

Es la velocidad de los vientos cercanos a la 
superficie terrestre (hasta 100 m de altura) 
expresada en m/s y a su dirección, en sus 
equivalentes en grados de azimuth. 

Velocidad y dirección de 
vientos de altura (m/s y 
azimuth) 

Es la velocidad de los vientos de altura (entre 1 a 
25 km) expresada en m/s y a su dirección, en sus 
equivalentes en grados de azimuth. 

Humedad relativa (%) Expresa el contenido de vapor de agua presente 
en la atmósfera.  

Nubosidad (%) Es la fracción de cielo cubierto con nubes en una 
determinada zona. 

Precipitaciones (mm) Cantidad de agua que por condensación de las 
nubes cae en la superficie terrestre. 

 
Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación Sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 
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1.2.3 Interacción océano-atmosféricas en el Océano Pacífico 
 
La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a través de su página web, 
http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/nino-home.html [9], nos da a conocer el 
comportamiento del océano y la atmósfera en condiciones normales y anormales (o de 
Niño). 
 
 
Condiciones normales 
 
Condiciones normales se tienen cuando en la parte occidental del Pacifico ecuatorial hay 
una masa de agua caliente en la superficie del océano que se extiende en profundidad unos 
200 metros, en donde se ubica la termoclina. En la parte oriental la termoclina está cerca de 
la superficie. 
 
El nivel del mar en el Pacifico occidental es más alto en algunos centímetros que en el lado 
oriental de la cuenca debido a los fuertes vientos alisios que soplan hacia el occidente en la 
superficie del océano y a su vez empuja el agua hacia el lado occidental. 
 
La gran masa de agua cálida en la parte occidental es una fuente importante de calor que 
calienta la atmósfera sobre ella. Este calentamiento hace que el aire se eleve (convección) 
lo que a su vez produce nubes que generan lluvia. 
 
A medida que el aire caliente se eleva las diferencia de presiones entre ambos lados del 
Pacifico (oriental y occidental) mueven el aire frío a mayores alturas y lo llevan a la parte 
oriental donde desciende (subsidencia) que suprimen las condiciones en la región para la 
formación de nubes y precipitaciones. (Circulación Walter). 
 
El aire seco cerca de la superficie se mueve hacia el occidente. Por acción del viento, es 
calentado por la superficie del océano donde absorbe humedad.  
 
En la figura 8 se muestran la condiciones normales en el Océano Pacífico tropical. 
 

 
 

Figura 8.Condiciones normales en el Océano Pacifico tropical.  
Fuente: [9] NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 
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En la figura 9 se observa cómo El Niño predispone la distribución de la precipitación 
pluvial en el Pacífico ecuatorial. Durante los años normales el afloramiento inducido por 
los vientos superficiales del este a lo largo del ecuador (flecha) mantiene frías las aguas 
superficiales del Pacífico central (azul). Las fuertes precipitaciones quedan confinadas a las 
aguas calientes (rojo) que rodean Indonesia en el oeste del Pacífico.  
 

 

 
 

Figura 9. Vientos superficiales en condiciones normales de El Niño. 
Fuente: [6] Informes a la nación sobre nuestro cambiante planeta. "El Niño" y la predicción 

climática. Wallace, John M.; Vogel & Shawna (1994). 
 
 
 

 
Condiciones anormales (o de Niño) 
 
Durante un ENOS, la circulación de Walter se modifica en forma importante. Los vientos 
de superficie se debilitan o invierten. Esto permite que la masa de agua cálida del oeste se 
extienda hacia el este. 
 
El nivel del mar en el oeste disminuye y comienza a  aumentar en el este. Con la 
disminución de los vientos alisios las aguas superficiales del Pacífico central y oriental se 
hacen más cálidas. La profundidad de la termoclina también comienza a cambiar 
profundizándose en el pacifico oriental. Las nubes aumentan en el Pacifico central y 
oriental. 
 
No se conoce bien el momento preciso de inicio de un evento ENOS pero hay varias 
hipótesis respecto a la forma como detectarlo. Se conocen bien los procesos que lo 
mantienen y que lo terminan.  
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En la figura 10 se muestra las condiciones de El Niño en el Océano Pacífico tropical. 
 

 
 

Figura 10. Condiciones anormales en el Océano Pacifico tropical. 
Fuente: [9] NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 

 
En la figura 11 se observa cómo durante El Niño los vientos superficiales del este se 
debilitan y retraen el Pacífico oriental, permitiendo de esta manera el calentamiento de las 
aguas del Pacífico central y la migración de las lluvias hacia el este. 

 

 
 

Figura 11. Vientos superficiales en condiciones anormales de El Niño. 
Fuente: [6] Informes a la nación sobre nuestro cambiante planeta. "El Niño" y la predicción 

climática. Wallace, John M.; Vogel & Shawna (1994). 
 
 

1.2.4 Ondas oceánicas 
 
Michael H. Glantz [1] nos explica de una manera muy sencilla que en el interior del 
océano se generan ondas. Se han identificado dos tipos de ondas internas: La onda Kelvin 
y la onda Rossby. 
 
 
Ondas Kelvin 
 
Estas ondas son creadas por los vientos que soplan sobre la superficie del océano desde el 
occidente a lo largo del Ecuador. 
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Antes de un evento cálido, aumentan los vientos hacia el oriente, los cuales producen dos 
efectos: (1) Mueven el agua cálida hacia el oriente y (2) producen ondas Kelvin que 
provocan un descenso de la termoclina y un aumento en la temperatura superficial de agua 
de mar hacia el Pacifico central. La termoclina se profundiza en unos 30 cm. y el nivel del 
mar en décimas de centímetros. Esto se puede apreciar en la figura 12. 
 

 

 
 

Figura 12. Deformación de la termoclina y del nivel del mar en el lado del Pacífico 
occidental–condición anómala. 

Fuente: [12] Dirección de Hidrografía y Navegación. Otiniano, Jorge. (2001) 
 

Una onda Kelvin tarda cerca de dos meses y medio en recorrer la cuenca del pacifico (un 
tercio de la circunferencia terrestre) y cuando llega a las costas de Sudamérica estas se 
propagan tanto hacia el norte como hacia el sur. Este fenómeno se muestra en la figura 13. 
 

 

 
 

Figura 13. Nivel del mar y termoclina en la costa central de Sudamérica antes (a) y 
durante (b) el arribo de una Onda Kelvin–Condición Normal y anómala respectivamente.  

Fuente: [12] Dirección de Hidrografía y Navegación. Otiniano, Jorge. (2001) 
 

 
Ondas Rossby: Estas ondas son internas (subsuperficiales) y generadas por las ondas 
Kelvin al incidir estas en las costas de Sudamérica y viajan hacia el occidente a una 
velocidad igual a un tercio de la onda Kelvin y demoran nueve meses en cruzar el Pacifico. 
En la figura 14 se observa un esquema del impacto de una onda Kelvin ecuatorial en la 
costa transformándose en ondas Kelvin costeras que se propagan hacia los polos y ondas 
Rossby que se propagan hacia el oeste. 
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Figura 14. Esquema del impacto de una onda Kelvin y Rossby. 
Fuente: [13] El Niño, interannual variability and fisheries in the northeast Pacific Ocean. 

Mysak, L.A. (1986) 
 
 
 
1.2.5 Parámetros oceánicos y atmosféricos y sus unidades 
 
El recojo de datos oceánicos y atmosféricos es fundamental para el control y seguimiento 
de la evolución del clima para detectar sus cambios estacionales e interanuales. Asimismo, 
se establecen unas unidades internacionales para la comparación de los datos.  
 
Los parámetros oceánicos y atmosféricos que deben registrarse periódicamente se 
muestran en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Parámetros oceánicos y atmosféricos y sus unidades. 
 

Parámetros Oceánicos Parámetros Atmosféricos 
Temperatura superficial (°C) Presiones atmosféricas (mbar) 
Temperatura subsuperficial (°C) Vientos de superficie (m/s) 
Termoclina profundidad (m) Vientos de altura (m/s) 
Nivel de la superficie del océano (cm) Humedad (%) 
Corrientes marinas (m/s) Nubosidad  (%) 
Ondas (m/s) Precipitaciones (mm) 

 
Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación Sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 
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Parámetros regionales 
 
En la región Piura, se registran algunos parámetros oceánicos y atmosféricos que 
posteriormente son procesados y analizados para tener una mejor información sobre el 
comportamiento del El Niño en la costa norte del Perú. [8] 
 
Los parámetros que se registran periódicamente en la región Piura son: 
 
Temperatura superficial de agua de mar    (Medido en Paita) 
Nivel de agua de del mar     (Medido en Paita) 
Presión atmosférica     (Estaciones meteorológicas regionales) 
Velocidad y dirección de vientos de superficie y altura  (Estación radar UDEP) 
 
 
1.2.6 Zona de convergencia intertropical (ZCIT) 
 
Es la zona, cercana a la línea ecuatorial, donde convergen los vientos alisios de los 
hemisferios norte y sur. En esta zona hay alta actividad convectiva, abundante nubosidad y 
frecuentes precipitaciones pluviales. La ubicación de esta zona oscila alrededor de la línea 
ecuatorial (alrededor de 2° de latitud) teniéndose a ubicar en el hemisferio en el que la 
declinación solar es mínima o en verano. 
 
Durante un fenómeno de El Niño, la ZCIT se desplaza anormalmente a 2, 3 o 4 °S, 
mientras que en 1983 se encontró que se había movido hasta la latitud de Piura (5°S), 
donde se quedó por un largo periodo. Esto significó que las precipitaciones en la costa 
norte fueron ocasionadas por dos causas. Por un lado, por el calentamiento del agua del 
mar y el aumento en la temperatura atmosférica y el incremento consiguiente en la 
evaporación. Por otro lado, fueron desatadas por la presencia de la ZCIT durante un lapso 
de tiempo largo [14]. 
 
En la figura 15 se observa la posición de la ZCIT en los meses de julio (rojo) y enero 
(azul). 
 
 

 
 

Figura 15. Posición de la ZCIT en julio (rojo) y en enero (azul). 
Fuente: [15] Wikipedia, Enciclopedia Libre (Recuperado en agosto 31 de 2014). 
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1.3. Impactos de ENOS 
 
1.3.1 Medición de la magnitud de los ENOS 
 
La medición de un ENOS puede hacerse usando indicadores cuantitativos como la 
temperatura superficial del mar (SST por sus siglas en inglés). Mientras más grande es la 
anomalía de la SST mayor es la magnitud de un ENOS. El tamaño de ENOS puede ser: 
débil, moderado, fuerte y muy fuerte [1]. 
 

 ENOS débiles: Hay precipitaciones sobre lo normal sin causar mayores daños. Las 
anomalías de temperatura de agua de mar en Paita pueden alcanzar máximos entre 
+2 a +4°C. 

 ENOS moderados: Hay precipitaciones sobre lo normal, inundaciones costeras y un 
nivel bajo de destrucción en el norte de Perú  con anomalías de la SST costero 
alcanza valores de entre +4 a +6 °C. 

 ENOS fuertes: Grandes precipitaciones, inundaciones costeras y significativa 
destrucción en el norte de Perú  con anomalías de la SST costero alcanza valores de 
entre +6 a +8 °C. 

 ENOS muy fuertes: Extremas precipitaciones, inundaciones y destrucción en el 
norte de Perú con la anomalía de la SST costero alcanza valores mayores de +8 °C. 
(1982-83, 1997-98). 

 
Otro criterio para determinar la magnitud de los ENOS es la extensión y ubicación 
geográfica de la porción anormalmente cálida del agua del mar. Mientras más grande es el 
área de superficie cálida del océano mayor es el evento. 
 
Otra forma de medir el tamaño de un ENOS es por su duración. Normalmente, los ENOS 
duran entre 12 a 18 meses, pero hay eventos que duran pocos años, como por ejemplo el de 
1991-93. 
 
 
1.3.2 Fases de un ENOS 
 
Durante la ocurrencia de un ENOS se puede distinguir las siguientes fases: 
 
Fase precursora 
 
Comienza a fines de un evento de fase fría (Niña), cuando las temperaturas de la superficie 
del mar han vuelto a casi normales. 
 
Fase de inicio 
 
Alrededor de diciembre de cada año, se produce una relajación estacional de los vientos 
mar afuera de las costas de Perú y Ecuador. 
 
Fase de crecimiento y madurez 
 
El Pacifico ecuatorial central y oriental se hace cada vez más cálido. La presión a nivel del 
mar en el Pacifico sur (cerca de Tahití) disminuye y aumenta la presión en Darwin. 
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Fase de decaimiento 
 
Se da después de alcanzar los máximos temperaturas de la superficie del mar en el Pacifico 
ecuatorial. 
 
 
1.3.3 El ENOS como un riesgo natural 
 
Ian Burton y sus colegas han hecho una lista de las características que definen un evento 
riesgoso [14]. Para entender estas características, la tabla 6 muestra una comparación entre 
los dos eventos con mayor trascendencia en el Perú: los sismos y los ENOS. 
 
 
Tabla 6. Comparación entre sismos y ENOS según las características de Ian Burton. 
 

Características Sismos ENOS 
Magnitud: solo aquellas 
que exceden algún nivel de 
magnitud son extremas. 

Escala de Richter, de 0 a 10. Anomalías de la 
temperatura de agua de 
mar, (TAM por sus siglas 
en inglés). 

Frecuencia: con qué 
periodicidad puede 
esperarse que suceda. 

Sismos fuertes ocurren más o 
menos una vez por año 
alrededor del mundo. 

De 3 a 5 años. 
 

Duración: tiempo por la 
cual persiste el evento 
riesgoso. 

De milisegundos a 2 o 3 
minutos (tiempo de duración 
de la ruptura producida en el 
foco). 

De 12 a 18 meses. 
 

Extensión de área: espacio 
abarcado por el evento 
riesgoso. 

En proporción a la velocidad 
promedio de propagación de 
las ondas sísmicas (8 
km/seg). 

Diversos lugares del 
mundo donde impacta 
debido a las 
teleconexiones. 
 

Velocidad de inicio: tiempo 
entre la primera aparición y 
su máximo. 

De 10 a 20 segundos para los 
moderados. 

De 6 a 12 meses. 
 

Dispersión espacial: patrón 
de distribución espacial en 
el cual puede producirse sus 
impactos. 

Fallas geológicas, 
desplazamientos de las placas 
tectónicas o 
erupciones volcánica 

Área del Océano Pacifico 
con anomalías muy altas. 
 

Espaciamiento temporal: 
la secuencia de sucesos. 

Fluctuando desde aleatorios a 
periódicos. 

Fluctuando desde 
aleatorios a periódicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.4 Impactos de ENOS 
 
Los ENOS se generan en el Océano Pacifico ecuatorial pero sus impactos tienen alcance 
global (mundial) debido a lo que se conoce como teleconexiones. 
 
Una teleconexión es la relación que existe entre una anomalía del clima de dos lugares de 
la Tierra separados por cierta distancia. 
 
Ejemplos:  Costa occidental de Sudamérica (lluvias) y Australia (sequía). 
  Costa norte del Perú (lluvias)  y sierra sur de Perú (sequía). 
  ENOS y el caudal del río Nilo. 
  ENOS y sequías en el nororiente de Brasil. 
 
Debido a estas teleconexiones hay patrones globales de precipitaciones y temperatura  que 
tienden a acompañar a los ENOS. 
 
En la figura 16 se observa los impactos atribuidos a El Niño de 1982-1983 y en la figura 
17,  un mapa de impactos climáticos de los ENOS a nivel global. 
 
 
 

 
 
 

Figura 16. Impactos atribuidos a El Niño de 1982-1983. 
Fuente: [16] Introduction to Tropical Meteorology. Arlene Laing a y Jenni-Louise Evans 

(2011). 
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Figura 17. Mapa de impactos climáticos de los ENOS a nivel global. 
Fuente: [9] NOAA: NationalOceanic and AtmosphericAdministration. 

 
 

En el Perú, los efectos de El Niño se asocian normalmente con un aumento de la 
temperatura tanto del Océano Pacífico como del ambiente a lo largo de la costa peruana. 
Durante la mayoría de los eventos El Niño, se producen lluvias torrenciales e inundaciones 
a lo largo de la costa norte y una disminución de las lluvias en los andes del sur. 
 
En la tabla 7 se presentan los impactos de El Niño en las principales áreas del Perú. 
 
Tabla 7. Impactos del fenómeno El Niño en el Perú. 
 

Área Impactos 

Ecosistema 
marino 
peruano 

Los impactos biológicos de los  ENOS sobre la flora y fauna marina se 
manifiestan a todo nivel: genético, fisiológico y poblacional (distribución 
y abundancia). Asimismo, hay incertidumbre de los impactos futuros del 
cambio climático, pero se puede prever que al duplicarse la 
concentración de CO2  el ecosistema marino pasará por: 
•Incremento del nivel del mar. 
•Incremento de la temperatura superficial de las aguas oceánicas frente al 
Perú (3 a 4 ºC). 
•La intensificación del stress del viento y de las urgencias costeras. 

Salud 

Los ENOS influyen en: 
•Enfermedades transmitidas por vectores, como malaria. 
•Enfermedades causadas por el uso de agua contaminada a causa del 
colapso de los servicios de saneamiento básico, como cólera. 
•Enfermedades dermatológicas y respiratorias agudas causadas por el 
deterioro de las viviendas y cambios de temperatura. 

Agricultura 

•Los incrementos de temperatura detectados durante el FEN impactan en 
el desarrollo vegetativo, rendimiento y sanidad de los cultivos, sean 
nativos o introducidos. 
•En la región andina, el FEN se ha caracterizado por originar situaciones 
de sequía o exceso de precipitación pluvial. 
•En algunos casos, afectando directamente el desarrollo de cultivos. Se 
favorecen el desarrollo de plagas. 
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Área Impactos 

Biodiversidad 
y agricultura 

•Eventos climáticos extremos como olas de frío, calor e inundaciones, 
calor e inundaciones. 
•Cambios en el régimen de lluvias, cambios en fechas de siembra y 
cosecha. 
•Aparición de nuevas plagas. 
•Efectos en los animales y en la flora. 

Infraestructura 

Los mayores efectos del FEN 1997-1998 se dieron en el litoral peruano: 
•Capitales de departamento como Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo e Ica 
sufrieron grandes daños en infraestructura urbana. 
•Se estiman pérdidas económicas de 2 500 millones de dólares (80 % de 
esta cifra en infraestructura). 
•Estableciendo relaciones entre los sectores afectados, se identificó los 
mayores costos en las actividades económicas tales como agricultura, 
pesca y actividades de servicios como transporte, salud, desarrollo de 
asentamientos humanos, generación de electricidad, educación y 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

 
Fuente: [17] Adaptación al cambio climático: de los fríos y los calores en los andes. 
Soluciones prácticas–ITDG. (2008). 
 
 
 
1.4. Clima regional de Piura y su relación con ENOS 
 
 
1.4.1 Clima regional de Piura 
 
Debido a su proximidad con la línea ecuatorial, la costa de Piura tiene un clima cálido 
durante todo el año. La temperatura promedio es de 26 °C. El clima costeño presenta, tanto 
características de clima tropical en zona yunga, como de sabana tropical a nivel del mar. 
Este clima se le conoce también por seco tropical o bosque seco ecuatorial. Es un clima 
parecido a la de la una sabana tropical. La temperatura máxima puede alcanzar los 40 °C y 
la mínima los 15 °C. En la zona costera sur del departamento, colindando con el 
departamento de Lambayeque, existe un clima semidesértico. La sierra piurana tiene un 
clima húmedo subtropical y templado con un promedio anual de 15 °C. 
 
El departamento de Piura es la región del mundo más afectada por el fenómeno de El Niño 
debido a su frágil situación geoclimática, que se caracteriza por lo siguiente: es la zona 
costera más oeste de Sudamérica en el Océano Pacífico, presenta una cadena andina 
relativamente baja que permite la presencia de nubes calientes amazónicas, mar caliente 
durante la primavera y el verano, mar frío durante el invierno-otoño, y una yunga costera 
extensa en comparación al resto de regiones costeñas impidiendo la condensación nubosa. 
Estos factores hacen que Piura tenga que cambiar de cosechas y tipo de pesca cada cierto 
tiempo e inclusive durante el transcurso del año. 
 
Durante el fenómeno de El Niño la costa y sierra piurana cambia de tiempo 
periódicamente; resultando en que las temperaturas altas veraniegas permanezcan durante 
todo el año. Estas fomentan las intensas lluvias que van modificando el aspecto desértico 
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de la costa sur de Piura (Sechura) hacia un tupido bosque seco ecuatorial (llamado también 
ecuatorial) que es más común hacia el centro y norte de la región, el cual es cubierto por 
los famosos algarrobos, zapotales y guayacanes [18]. 
 
 
1.4.2 Valles piuranos, campesinos y percepción de El Niño 
 
Hocquenghem [19] nos expresa que es interesante analizar retrospectivamente cómo los 
campesinos y hacendados de los valles piuranos, entre ellos Eguiguren (1894), perciben El 
Niño a fines del siglo XIX, cuando el sistema de producción depende de las lluvias y de un 
sistema de irrigación tradicional en una región poco urbanizada.  
 
A continuación presentamos una categorización de la época: 
 

 ENOS muy débil: no es percibido por la población, las pocas lluvias no permiten 
cosechar en los temporales y el pasto no basta para los animales. 

 ENOS débil: poco provechoso para la agricultura, caen pocas lluvias, la cosecha en 
los temporales es mala y el pasto apenas alcanza para el año. 

 ENOS moderado: evento deseado, las lluvias permiten una buena cosecha y un 
buen pasto, sin causar daños a las construcciones. Estos años son los más 
provechosos para los agricultores. 

 ENOS fuerte: evento temible, las lluvias pueden afectar ciudades, sistemas de 
comunicación y de irrigación pero se cosecha en los temporales, abunda el pasto 
para los animales y el bosque seco se regenera. 

 ENOS muy fuerte o extraordinario: evento catastrófico, las lluvias causan mayores 
daños en edificios de las ciudades, sistemas de comunicación e irrigación, pero 
permiten cosechar en los temporales, el pasto abunda para los animales y el bosque 
seco se extiende. 
 

En ausencia del FEN, se teme la sequía porque las quebradas se secan, el agua no llega al 
Bajo Piura, no hay cosecha en los temporales y el bosque seco retrocede [17]. 
 
 
1.4.3 Efectos de El Niño en la región Piura 
 
El fenómeno de El Niño también afecta en grandes proporciones a la economía peruana. 
Casi todas las actividades (industria, turismo, ganadería, finanzas, etc.) que contribuyen a 
la economía de la costa norte del Perú se ven afectadas por la ocurrencia de un evento 
ENOS.  
 
 
La figura 18 muestra los sectores más afectados en Piura como consecuencia del evento 
ENOS 1997-98. 
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Figura 18. Daños en Piura causados por el evento ENOS 1997-98 ($ 50,7 millones). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

“La economía del Perú está fuertemente influenciada por su industria pesquera, tal como lo 
está el mercado mundial de proteínas para alimento animal, y de este modo una predicción 
de la ocurrencia de un ENOS sería una guía valiosa para una planificación economía a 
largo plazo…” [20] 
 
En Piura, ENOS de gran intensidad en lluvias, sumado a los impactos locales del cambio 
climático, tiene efectos positivos y negativos. 
 
En la tabla 8 podemos apreciar los efectos de un ENOS de alta intensidad en la Región de 
Piura. 
 
Tabla 8. Efectos de un ENOS de alta intensidad en Piura. 
 

Efectos positivos Efectos negativos 
Regeneración natural de los bosques Incremento de la plagas y enfermedades 
Incremento de la napa freática (parte baja) Aislamiento por colapso de carreteras 
Formación de la laguna La Niña (parte baja) Desempleo durante las lluvias 
Regeneración de frutales nativos Pérdida de cultivos sensibles a las lluvias 
Incremento de biodiversidad Deterioro de cultivos transitorios 
Incremento de fauna silvestre Desborde de ríos y quebradas 
Abundancia de pastos Destrucción de parcelas 
Mayor producción de leche Pérdida de viviendas 
  Erosión de suelos 
  Mortandad de ganado por enfermedades 
  Pérdida de producción agrícola 
  Aumento de migración 
  Aumento de mortalidad infantil 
  Desorganización de la población 

 
Fuente: [21] Gestión de cuencas para enfrentar el cambio climático y el Fenómeno El 
Niño. (2008) 
 
En la figura 19 podemos apreciar un ejemplo del efecto de ENOS en el ecosistema 
terrestre. El bosque seco y las zonas de desierto se cubren de verdor debido a las lluvias 
durante un ENOS. 

Transporte

Agricultura

Vivienda

Educación

Industria

Energía y Minas

Pesquería
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Figura 19. Ejemplo del efecto de ENOS en el ecosistema terrestre. 
Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación Sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 

 
 

1.4.4 ENOS y cambio climático en la región Piura 
 
En hidro-meteorología 
 
En la región Piura se observa un incremento sostenido de la temperatura atmosférica 
promedio y de las temperaturas extremas (mínimas y máximas, diarias y estacionales) que 
progresivamente van modificando las condiciones climatológicas. 
 
Se tendría en esta región una mayor recurrencia de la variabilidad climática extrema, en 
especial el fenómeno El Niño y sequias. Es probable que entre 2009 y 2015 se presente por 
lo menos un episodio de lluvias fuertes. 
 
La precipitación media entre diciembre a mayo seria hasta 5% superior a su normal en la 
cuenca media del río Piura, mientras que entre junio y noviembre seria hasta 15% inferior a 
su valor normal en la cuenca baja del rio Piura 
 
En muchas de las estaciones de la cuenca del rio Piura se ha notado que la temperaturas 
mínimas más extremas (10% más bajo) se han ido intensificando en las últimas décadas. 
  
El cambio de clima está ocasionando que se concentren las lluvias en menor espacio de 
tiempo, es decir lluvias mucho más intensas, con los consiguientes cambios bruscos de 
temperatura [22]. 
 
En oceanografía 
 
En Paita se ha observado un incremento de 0.24 cm/año del nivel del mar con mayores 
fluctuaciones producidas durante eventos de El Niño.  
 
Para el 2050 se prevé que el nivel del mar haya subido 21 cm. Por otro lado, también se 
viene observando incremento sostenido del promedio de la temperatura del agua de mar en 
Paita que es probable que esté asociado al calentamiento global [8]. 
 

Efecto del ENSO en la flora de la costa norte del Perú.

Punta Sal (Tumbes), 18 de Octubre de 1991          Punta Sal (Tumbes), 28 de Abril de 1992 
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Capítulo 2 
 

Sistemas de medición y seguimiento 
 
2.1 Parámetros y sus unidades 

 
Las mediciones realizadas en el Pacífico ecuatorial relacionadas a la formación de un 
ENOS para hacer seguimiento de su evolución son hechas a los parámetros (oceánicos y 
atmosféricos) que intervienen en la interacción. Estos parámetros sufren apreciables 
anomalías cuando ocurre un ENOS. 
 
En la tabla 9 se aprecian los parámetros y las unidades de cada uno de ellos. 
 
Tabla 9. Parámetros oceánicos y atmosféricos y sus respectivas unidades. 
 

 
Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 
 
 
2.2 Regiones oceánicas de ENOS 

 
Los científicos han identificado cuatro regiones en el Océano Pacifico ecuatorial que 
requieren especial interés respecto a las observaciones y monitoreo de los procesos de El 
Niño. Estas se observan en la figura 20. 
 
Cada una de estas regiones tiene sus propias características: 
 
 Niño 1: Región de afloramiento costero y sensible a los cambios estacionales en el 

océano y en la atmósfera. 

Oceánicos Unidades Atmosféricos Unidades 
Temperatura superficial (°C) Presiones atmosféricas (mbar) 
Temperatura sub-superficial (°C) Vientos de superficie (m/s y azimuth) 
Profundidad de termoclina (m) Vientos de altura (m/s y azimuth) 
Nivel de la superficie del 
mar. 

(cm) Humedad % 

Corrientes marinas (m/s) Nubosidad % 
Ondas (m/s) Precipitaciones mm 
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 Niño 2: Zona de transición entre el Pacifico ecuatorial central y oriental. Es 
sensible a los procesos de afloramiento ecuatorial. 

 Niño 3: Zona del Pacifico ecuatorial central donde existen una gran señal El Niño, 
pero no hay gran sensibilidad a los cambios estacionales. 

 Niño 4: Zona del Pacifico ecuatorial occidental y es donde se encuentran las 
máximas temperaturas de superficie del mar en el Pacifico. 

 
 

Figura 20.Zonas del Océano Pacifico (Niño 1, 2, 3 y 4). 
Fuente: [9] NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 

 
 

2.3 Medición y seguimiento de parámetros atmosféricos 
 

La medición y seguimiento de parámetros atmosféricos se realiza desde diversas 
plataformas como estaciones meteorológicas, radares y satélites. 
 
 
2.3.1 Estaciones meteorológicas 
 
Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente 
diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de 
predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos.  
 
Estas estaciones miden los principales parámetros como temperatura, humedad, presión 
atmosférica, radiación solar, lluvia, velocidad y dirección del viento [23]. 
 
En la figura 21 se muestra la imagen de la estación meteorológica instalada en el campus 
UDEP. 
 

 
 

Figura 21.Disposición final de los sensores de la estación NRG instalada en la UDEP. 
Fuente: [24] Instalación de la estación meteorológica NRG en el campus de la UDEP. 
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2.3.2 Radares 
 
Un radar (término derivado del acrónimo inglés radio detection and ranging, “detección y 
medición de distancias por radio”) es un sistema que usa ondas electromagnéticas para 
medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles. Su 
funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, que se refleja en el objetivo y se 
recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de este "eco" se puede extraer 
gran cantidad de información (efecto Doopler). El uso de ondas electromagnéticas permite 
detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.). 
 
En meteorología son usados para medir el viento atmosférico [25]. 
 
La red de radares atmosféricos de la NOAA observa la respuesta de la atmósfera al 
calentamiento oceánico debido a El Niño y ayuda a los pronósticos del clima en todo el 
mundo, tal que los impactos sobre la sociedad de este fenómeno pueden ser previstos. Esta 
red está conformada por radares atmosféricos denominados “perfiladores de viento” y son 
capaces de medir la velocidad y dirección de vientos desde la superficie hasta 15 Km. de 
altura. 
 
En la figura 22 se muestra la red de radares atmosféricos a lo largo del Pacífico ecuatorial, 
los cuales miden la velocidad y dirección del viento. 
 

 
 

Figura 22. Red de radares atmosféricos a lo largo del Pacífico ecuatorial que miden la 
velocidad y dirección de vientos. 

Fuente: [9] NOAA: NationalOceanic and AtmosphericAdministration. 
 
 
 
En la figura 23 se muestra el radar perfilador de vientos que se encuentra en las 
instalaciones de la Universidad de Piura. 
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Figura 23. Radar perfilador de vientos instalado en la Universidad de Piura.  
Fuente: [8] El fenómeno El Niño-Oscilación Sur. Rodríguez, Rodolfo. (2011) 

 
 

2.3.3 Satélites meteorológicos 
 
Los satélites meteorológicos son un tipo de satélite artificial utilizados para supervisar el 
tiempo atmosférico y el clima de la Tierra [26]. Los satélites meteorológicos pueden ser de 
órbita polar (800 a 1000 km de altura) o de órbita geoestacionaria (a 36 000 km de altura). 
 
Con estos satélites se puede observar el ciclo hidrológico en los océanos del mundo, 
especialmente en el Océano Pacífico tropical que es donde ocurre la formación y desarrollo 
de ENOS. Los parámetros en estudio son: nubosidad, precipitación y vapor de agua 
atmosférico. 
 
En la figura 24 se muestra una toma de la Tierra capturada por un satélite geoestacionario 
GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite). 
 

 
 

Figura 24. Imagen meteorológica tomada con el satélite geoestacionario GOES y enviadas 
a Tierra. 

Fuente: [16] Introduction to Tropical Meteorology. Arlene Laing a y Jenni-Louise Evans 
(2011). 
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) provee imágenes meteorológicas para el territorio 
nacional, las cuales pertenecen a la fuente de datos del Proyecto GOES de la NASA y se 
pueden apreciar ingresando a su página web (http://www.met.igp.gob.pe/datos/goes). 

 

2.4 Medición y seguimiento de parámetros oceánicos 
 
La medición y seguimiento de parámetros oceánicos se realiza mediante la observación de 
mediciones in situ y satélites meteorológicos. 
 
Las mediciones por satélite meteorológico se realizan con radiaciones de onda corta y 
contemplan: la temperatura superficial de agua de mar, la altura de la superficie oceánica y 
la productividad oceánica; mientras que las mediciones in situ se realizan con el empleo de 
barcos y boyas y contemplan: temperatura superficial de agua de mar, la temperatura 
subsuperficial de agua de mar y profundidad de la termoclina. 
 
 
2.4.1 Medición in situ 
 
Uno de los más completos sistemas de observación oceánica del fenómeno El Niño fue 
implementado durante el programa de “Océanos Tropicales y Atmósfera Global” (TOGA 
por sus siglas en inglés) de NOAA, USA, a lo largo del Pacifico ecuatorial.  
 
Esta instrumentación consiste de: 
 
 Batí-termógrafos a bordo de barcos voluntarios. 
 Una red a nivel del mar. 
 Una matriz en profundidad. 
 Una matriz del proyecto atmósfera y océanos tropicales de TOGA. 

 
El programa TOGA tiene cuatro objetivos principales: 
 
 Acopiar y catalogar las observaciones de la atmósfera y el océano tropicales. 
 Evaluar en tiempo real la evolución del sistema atmósfera-océano tropicales. 
 Fomentar la elaboración de modelos informatizados de predicción a corto plazo del 

clima de los trópicos. 
 Estudiar la influencia del sistema atmósfera-océano tropicales en el clima de las 

latitudes superiores. 
 
En la figura 25 se muestra el arreglo de boyas del programa TAO instaladas en el Océano 
Pacífico tropical con las que se realiza el seguimiento oceánico. 
 
En la figura 26 se capturó el momento en que un sistema de obtención de temperaturas 
autónomo del programa TAO estaba siendo reparado. 
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Figura 25. Arreglo de boyas del programa TAO con las cuales se hace seguimiento 
oceánico del Pacifico tropical. 

Fuente: [16] Introduction to Tropical Meteorology. Arlene Laing a y Jenni-Louise Evans 
(2011). 

 
 

 
 

Figura 26. Reparación de un ATLAS (Autonomous Temperature Line Acquisition 
System, sistema de obtención de temperaturas autónomo), parte del sistema TAO, desde el 

barco Ka’imimoana de NOAA en el Océano Pacífico ecuatorial central. 
Fuente: [9] NOAA: NationalOceanic and AtmosphericAdministration. 

 
 
Mediante este arreglo de boyas obtenemos gran cantidad de datos sobre las corrientes 
oceánicas, el nivel del mar, las temperaturas del agua desde la superficie hasta 500 metros 
de profundidad, las temperaturas del aire, la humedad y la dirección y velocidad del viento. 
 
Haciendo un procesamiento adecuado de los datos obtenemos información más sistemática 
y detallada, como las anomalías de las temperaturas de agua de mar (TAM) en las regiones 
de ENOS, las cuales se aprecian en la figura 27. 
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Figura 27. Variación de las anomalías de la TAM en las regiones de El Niño. 
Fuente: [9] NOAA: NationalOceanic and AtmosphericAdministration. 

 
 

2.4.2 Satélites meteorológicos 
 
Los satélites meteorológicos llevan a bordo radiómetros (medidores de radiación), que 
detectan la radiación que proviene de la superficie de la Tierra (la reflejada por la 
superficie y la emitida por la Tierra).  
 
En la figura 28 se aprecia un satélite de órbita polar NOAA. 
 

 
 

Figura 28. Satélite de órbita polar NOAA-N Prime. 
Fuente: [9] NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 
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En la figura 29 se aprecia la temperatura superficial del mar obtenida por un satélite 
NOAA. 

 

 
 

Figura 29. Imagen de la temperatura global superficial del mar, obtenida por un satélite de 
la NOAA con un radiómetro avanzado de muy alta resolución.  

Fuente: [16] Introduction to Tropical Meteorology. Arlene Laing a y Jenni-Louise Evans 
(2011). 

 
En la figura 30 se aprecia la temperatura superficial del mar peruano procesada por un 
sistema de rastreo por el Instituto de Mar del Perú (IMARPE) de imágenes NOAA-HRPT, 
con la finalidad de contar con información en tiempo real de las condiciones térmicas del 
Mar Peruano. 
 

 
Figura 30. Imagen de la temperatura superficial del mar peruano el 16 de Octubre del 

2014, obtenida por un sistema de rastreo de imágenes NOAA-HRPT. 
Fuente: [27] Laboratorio de Percepción Remota y Sistema de Información Geográfica de 

IMARPE. 
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2.5 Recursos de internet 

 
 

2.5.1 Internacionales 
 
 
Proyecto TAO (Tropical Atmosphere Ocean project) 
 
El proyecto TAO es un esfuerzo internacional que instrumenta toda la zona tropical del 
Océano Pacífico, con cerca de 70 boyas oceánicas profundas. El desarrollo de la red TAO 
en 1985 fue motivado por el evento El Niño 1982-1983 y, finalmente, diseñado para el 
estudio de las variaciones del clima año a año relacionadas con El Niño y la Oscilación del 
Sur (ENOS).  
 
La red TAO proporciona in situ la recolección de datos meteorológicos de alta calidad de 
los datos oceanográficos y pavimentación de vigilancia, predicción y comprensión de 
cambios climáticos asociados con El Niño y La Niña. En enero de 2000, la matriz TAO 
pasó a llamarse la matriz TAO / TRITON en reconocimiento del Tritón (Triangle Trans-
Ocean Buoy Network) a lo largo de amarres y al oeste de 156E por la Agencia Japonesa de 
Ciencias Marinas y Tecnología (JAMSTEC). [28] 
 
Se puede acceder a las publicaciones del proyecto TAO a través de su página web 
(http://www.pmel.noaa.gov/tao/). 
 
 
Oficina de Meteorología del Gobierno Australiano 
 
La oficina de meteorología australiana es una agencia nacional que estudia el tiempo, el 
clima y el agua. Su experiencia y servicios ayudan a los australianos para hacer frente a las 
duras realidades de su ambiente natural, como la sequía, inundaciones, incendios, 
tormentas, tsunamis y ciclones tropicales.  
 
La oficina de meteorología australiana contribuye a los objetivos sociales, económicos, 
culturales y ambientales, proporcionando servicios observacionales, meteorológicos, 
hidrológicos y oceanográficos y mediante la realización de investigaciones sobre temas 
relacionados con la ciencia y el medio ambiente en apoyo de sus operaciones y servicios. 
[29] 
 
Uno de sus temas más investigados, es el comportamiento de El Niño-Oscilación Sur 
(ENOS).  
 
En su página se puede apreciar información acerca de sus observaciones en el Pacífico 
tropical como de sus modelos de simulación (http://www.bom.gov.au/climate/enso/). 
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CIRES (The Cooperative Institute for Research in Environmental 
Sciences) 
 
El Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales, CIRES por sus 
siglas en inglés, es un instituto norteamericano cooperativo entre la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Universidad de Colorado de Boulder. 
 
CIRES explora todos los aspectos del sistema de la Tierra y busca mejores maneras de 
entender cómo las perturbaciones naturales y provocados por el hombre impactan nuestro 
planeta. Actualmente, CIRES es un líder mundial en la investigación interdisciplinaria y la 
enseñanza, y está comprometida a comunicar sus investigaciones en formas que ayuden 
informar a los decisores y al público sobre la mejor forma de garantizar un entorno futuro 
sostenible. [30] 
 
De esta manera, es que a través de su página web (http://cires.colorado.edu/home.html) 
encontramos publicaciones sobre sus investigaciones y opiniones de expertos relacionados 
al El Niño-Oscilación Sur (ENOS). 
 
 
CSD (Chemical Sciences Division - Earth System Research Laboratory - 
NOAA) 
 
La División de las Ciencias Químicas, CSD por sus siglas en inglés,  es una agencia de 
investigación perteneciente al Laboratorio Norteamericano de Investigación del Sistema 
Terrestre que se encarga de descubrir, comprender, y cuantificar los procesos que controlan 
la composición química de la atmósfera de la Tierra para comprender y predecir  mejor su 
futuro – el corazón de la misión de la NOAA. 
 
En la CSD, los investigadores construyen instrumentos para realizar mediciones precisas, 
llevan a cabo experimentos de laboratorio, diseñan y operan misiones sobre el terreno, 
analizan  observaciones,  y usan sofisticados modelos informáticos para comprender mejor 
cómo nuestro atmósfera cambiante está influyendo en el clima - y por lo tanto la gente. 
[31] 
 
De esta manera, la ESRL CSD presenta sus investigaciones, a través de su página web 
(http://www.esrl.noaa.gov/csd/), en la que muestra evaluaciones, publicaciones, hojas 
informativas, bases de datos, entre otros, donde El Niño-Oscilación Sur (ENOS) es uno de 
sus principales temas de investigación. 
 
 
IRI (The International Research Institute for Climate and Society) 
 
El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, IRI por sus siglas 
en inglés, es un Instituto Internacional que se estableció en 1996 por la Universidad de 
Columbia – Nueva York y forma parte del Instituto de la Tierra desde el 2005. Su misión 
es aumentar la capacidad de la sociedad para entender, anticipar y gestionar los impactos 
del cambio climático con el fin de mejorar el bienestar humano y el medio ambiente, 
especialmente en los países en desarrollo. El IRI lleva a cabo esta misión a través de la 
investigación estratégica y aplicada, la educación, la capacitación y proporcionando 
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pronósticos y productos de información con énfasis en la utilidad práctica y verificable y la 
asociación. 
 
Este sitio proporciona información, a través de su página web (http://iri.columbia.edu/), 
sobre el pronóstico actual de condiciones de El Niño-Oscilación Sur (ENOS), así como 
información general sobre el fenómeno físico y algunos de sus impactos asociados a través 
de ejemplos proporcionados por expertos de la región a través de una variedad de sectores 
y disciplinas. [32] 
 
 
CPC (Climate Prediction Center– National Weather Service - NOAA) 
 
EL Centro de Predicción del Clima, CPC por sus siglas en inglés, es una agencia de 
investigación fundada en la década de 1980 por el Servicio Meteorológico de los Estados 
Unidos. Se encarga de la predicción del clima, control y diagnóstico de productos para 
escalas de tiempo de semanas a años hacia la  comunidad internacional para la protección 
de vidas y bienes y la mejora de la economía. Estos servicios climáticos están disponibles 
para los usuarios en el gobierno, el sector público y privado, a nivel internacional.[33] 
 
El CPC es más conocido por sus predicciones climáticas sobre El Niño-Oscilación Sur 
(ENOS), las cuales podemos encontrar en su página web (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/).  
 
 
WCRP (World Climate Research Program) 
 
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, WCRP por sus siglas en inglés, se 
estableció en 1980 y desde 1993 ha sido patrocinada por la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO. 
 
Los principales objetivos fijados para el WCRP en sus inicios y aún vigentes hoy en día, 
son: determinar la predictibilidad del clima y determinar el efecto de las actividades 
humanas sobre éste. 
 
Desde 1980, el WCRP ha hecho enormes contribuciones a la ciencia del clima. Como 
resultado de los esfuerzos, ahora es posible, para los científicos del clima: controlar, 
simular y proyectar el clima global con una precisión sin precedentes para que la 
información climática se puede utilizar para los gobiernos, en la toma de decisiones y en el 
apoyo de una amplia gama de aplicaciones por los usuarios finales. [34] 
 
En su página web (http://www.wcrp-climate.org/) se puede encontrar información 
relacionada con El Niño-Oscilación Sur (ENOS) de diferentes organizaciones y expertos 
relacionados al tema. 
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2.5.2 Nacionales 
 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es un organismo público descentralizado del 
Ministerio del Ambiente que fue creado con la finalidad de que aplique geofísica, es decir, 
su primordial función es la de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, 
condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. 
 
El IGP tiene la capacidad de servir a las necesidades del país en áreas tan importantes 
como: sismología, vulcanología y el estudio de El Niño. 
 
Actualmente, ocupa una posición de mérito en la comunidad científica internacional, un 
mundo competitivo donde todo aporte: equipos, becas y apoyo financiero, espera como 
contraparte resultados intangibles. 
 
 
Monitoreo de El Niño 
 
El IGP conjuntamente con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina (DHN), 
tomaron el liderazgo y propusieron al Banco Mundial un proyecto para mejorar la 
capacidad del Perú de pronosticar El Niño. A esta iniciativa se unieron otras instituciones 
estatales como SENAMHI e IMARPE. A raíz de este proyecto, las instituciones 
participantes comenzaron a utilizar el modelamiento numérico de la atmósfera y del 
océano, una nueva disciplina en cuya aplicación el IGP fue pionero. Esta es una formidable 
herramienta que permite a los científicos simular el comportamiento del tiempo y del 
clima, realizar experimentos virtuales con él y predecirlo. 
 
Actualmente, el IGP utiliza una variedad de modelos climáticos, tanto atmosféricos como 
oceánicos, para estudiar y comprender diferentes aspectos del clima con el objetivo final de 
desarrollar un sistema de pronóstico que permita predecir los impactos de El Niño y otros 
fenómenos climáticos en el Perú con varios meses de anticipación.  
 
La institución comparte esta experiencia y conocimientos con las demás instituciones que 
integran el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el organismo multisectorial 
que en forma regular evalúa las condiciones climáticas asociadas a este fenómeno y realiza 
pronósticos de estas condiciones para los meses siguientes. 
 
Otro enfoque utilizado para estudiar el clima es el estadístico. Por ejemplo, utilizando 
mediciones de estaciones meteorológicas se ha establecido científicamente la relación entre 
la lluvia en todo el territorio peruano y las variaciones de la temperatura en el Pacífico 
ecuatorial, asociadas a El Niño. Una metodología similar está siendo empleada para un 
pronóstico experimental (con tres meses de anticipación) de lluvias en los Andes Centrales 
y su efecto en la agricultura). [35] 
 
Se puede encontrar toda la información descrita en líneas arriba, accediendo a su página 
web (http://www.igp.gob.pe). 
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Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

 
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es un organismo técnico especializado del sector 
producción, subsector pesquería, orientado a la investigación científica, así como al estudio 
y conocimiento del Mar Peruano y sus recursos, para asesorar al Estado en la toma de 
decisiones con respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservación del 
ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país. 
 
La investigación del IMARPE, abarca el conocimiento del mar y su dinámica, mediante el 
estudio de los procesos oceanográfico físicos, químicos y biológicos con un criterio eco 
sistémico. Asimismo, el IMARPE, se suma al esfuerzo de investigación con otras 
instituciones nacionales, para investigar el Fenómeno El Niño, así como otras anomalías 
presentes en el espacio oceánico. 
 
Monitoreo de El Niño 
 
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) se encarga de planear, dirigir, coordinar, ejecutar 
y evaluar las investigaciones en el campo de la Oceanografía Física, particularmente al 
estudio de las corrientes marinas, el afloramiento costero, el Fenómeno El Niño y 
modelamiento numérico de micro escala. 
 
Asimismo, realiza estudios relacionados al fenómeno El Niño y la oscilación sur y los 
cambios de largo plazo, a fin de determinar la variabilidad interanual de las condiciones 
oceanográficas El Niño-La Niña, proyecta los parámetros oceanográficos y meteorológicos 
frente a la costa peruana, estudia los cambios de largo plazo  (variabilidad secadal, 
interdecadal), efectuar el monitoreo océano-atmosférico de macro-escala y el impacto del 
ambiente de macro escala en los procesos costeros. 
 
Finalmente, realiza el monitoreo del mar peruano para la predicción de El Niño y su 
relación con los cambios climáticos mediante operaciones y cruceros de investigación.[36] 
 
En la figura 31, podemos apreciar El BIC Humboldt, crucero oceanográfico a cargo del 
Imarpe, que ha colocado boyas en el Océano Pacífico con la finalidad de  recoger 
información, hasta 500 metros de profundidad, sobre las condiciones del mar: su 
temperatura, salinidad, presión atmosférica, altura, periodo de olas y dirección. Esto ha 
permitido tener un mejor monitoreo del Fenómeno de El niño. 
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Figura 31. El BIC Humboldt, crucero oceanográfico a cargo del IMARPE. 
Fuente: [36] IMARPE. 

 
Se puede encontrar toda la información descrita en líneas arriba, accediendo a su página 
web (http://www.imarpe.pe). 
 
 
 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) es un organismo público 
ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente que desde 1969 brinda servicios públicos, 
asesoría, estudios e investigaciones científicas en las áreas de meteorología, hidrología, 
agrometeorología y asuntos ambientales en beneficio del país. 
 
Una de las metas principales que se propuso llevar a cabo el SENAMHI fue el 
conocimiento, evaluación, estudio y clasificación de los recursos climáticos e hidrológicos 
del país y la realización de las investigaciones necesarias para el mejor aprovechamiento 
de esos recursos. 
 
Monitoreo de El Niño 
 
A nivel nacional las cuencas hidrográficas están expuestas a la ocurrencia de eventos 
hidrometeorológicos extremos (fenómeno El Niño). Siendo las cuencas ubicadas en la zona 
norte del Perú, las que por su cercanía a la Zona de Convergencia Intertropical, son 
mayormente impactadas y afectadas, como las ocurridas durante 1982/83 y 1997/98. 
 
El SENAMHI, a través de la Dirección General de Hidrología, está desarrollando estudios 
e investigación en tema, conducentes a entender y comprender las características antes y 
después de la ocurrencia de El Niño. [37] 
 
Se puede encontrar toda la información descrita en líneas arriba, accediendo a su página 
web (http://www.senamhi.gob.pe/). 
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Dirección de Hidrografía y Navegación Marina de Guerra del Perú 
(DHN) 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) es un organismo que se encarga de 
administrar, operar e investigar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente 
en el ámbito acuático, con el fin de contribuir al desarrollo nacional, brindar apoyo y 
seguridad en la navegación a las unidades navales y a los navegantes en general y 
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Monitoreo de El Niño 
 
La DHN consciente de la importancia del pronóstico del fenómeno de El Niño, mantiene 
un monitoreo constante de las condiciones océano-atmosféricas, en la costa del Pacífico 
Oriental y en especial del litoral Peruano, realizando análisis y emitiendo reportes para su 
divulgación. 
 
Para ello la DHN mantiene una infraestructura observacional y un control de estaciones 
oceanográficas y meteorológicas, a lo largo del litoral peruano; así como también, la 
ejecución de cruceros oceanográficos e información suministrada por buques de 
oportunidad, boyas y satélites, además de mantener un intercambio de información vía 
correo electrónico con la comunidad científica nacional e internacional. 
 
Es evidente que todos los datos e informaciones obtenidas por distintos medios, van a 
permitir mantener al día a los diferentes investigadores sobre la situación actual de los 
océanos y la atmósfera, y servirán para desarrollar nuevas teorías, actualizar a las ya 
existentes, y también, para desarrollar nuevas técnicas de predicción que permitan alertar a 
tiempo de la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno. 
 
La habilidad para anticiparse cómo cambiará el clima de un año a otro, llevará al mejor 
manejo de la agricultura, suministro de agua, pesca y otros recursos. Al incorporar las 
predicciones del clima a las decisiones administrativas, la humanidad llegará a adaptarse 
mejor a los ritmos irregulares del clima. La DHN va en ese sentido, invirtiendo recursos 
para colaborar con ese gran objetivo. [38] 
 
Se puede encontrar toda la información descrita en líneas arriba, accediendo a su página 
web (http://www.dhn.mil.pe/). 
 
 
 
2.6 Infraestructura regional 

 
A nivel regional, existen algunas instituciones que cuentan con equipos de medición de 
parámetros atmosféricos, como estaciones meteorológicas.  
Sin embargo, a continuación, solo se presentan la infraestructura principal a nivel regional. 
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2.6.1 Red Niño 5 
 
A mediados del año 2009 se aprobó el proyecto presentado por el personal técnico y 
científico del Laboratorio de Física, “El Niño 5 °S (ENOS5): Una red de estaciones 
meteorológicas para estudios eco-climáticos entre la costa y sierra del norte del Perú.”, 
según convenio entre el FINCYT, Gobierno Regional Piura y la Universidad de Piura. 
 
La red de estaciones meteorológicas “El Niño 5°S” de la región Piura es un conjunto de 
estaciones meteorológicas que han sido instaladas en un transceptor latitudinal cercano a 
los 5 grados de latitud sur en lugares de la costa y sierra de la región Piura del Perú.  
 
Actualmente se han instalado siete de las diez estaciones  meteorológicas propuestas por el 
proyecto. Se prevé que para fines del presente año dichas estaciones ya estén 
completamente instalas y funcionando. 
 
La red “El Niño 5S” tiene como objetivos contribuir con datos meteorológicos para 
estudios e investigaciones en los sectores de clima y meteorología regional, oceanografía, 
ecología, actividades productivas como agricultura y pesquería, energía y actividades 
preventivas. 
 
A continuación se detallan los objetivos de clima y meteorología regional y oceanografía 
del proyecto: 
 
 
Clima y meteorología regional 
 
 El Niño (FEN):  

 Seguimiento de su ocurrencia y efectos en el medio ambiente y en la población. 
 Cuantificación de las alteraciones ambientales debidas a la ocurrencia del FEN. 
 Diferencia de los efectos del  FEN entre la costa y la Sierra. 

 
 El cambio climático 

 Efectos del cambio climático en la región Piura y sus diferencias entre la costa y 
la Sierra. 

 
 Fenómeno de trasvase 

 Mecanismo de este fenómeno y su incidencia en la ocurrencia de lluvias en la 
región. 
 
 

Oceánicas  
 
 Estudio del fenómeno del afloramiento costero y su impacto en el ecosistema 

marino-costero (en cooperación con IMARPE). 
 
Los datos de ubicación de los lugares escogidos para la instalación de las estaciones 
meteorológicas que conforman esta red se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Ubicación de las estaciones meteorológicas de la red Niño 5 
 

It. Lugar Distrito Provincia Cuenca Latitud (S) Longitud Altitud 

1 Balcones La Brea Talara Pacifico 04° 40´ 
11.70” 

81° 19´ 
38.00” 18 

2 Punta Ñez Paita Paita Pacifico 05° 03´ 
15.30” 

81° 03´ 
43.20” 79 

3 Chocan Paita Paita Pacifico 05° 09´ 
40.50” 

80° 57´ 
43.30” 235 

4 Piura Piura Piura Piura 05° 10´ 
14.00” 

80° 38´ 
18.60” 45 

5 Távara Chulucanas Chulucanas Piura 05° 08´ 
11.30” 

80° 18´ 
19.10” 175 

6 Morropón Morropón Morropón Piura 05° 11´ 
22.58” 

79° 58´ 
01.16” 131 

7 Yamango Morropón Morropón Piura 05° 12´ 
42.00” 

79° 40´ 
37.00” 1000 

8 Huancab. Huancab. Huancab. Huancab. 05° 14´ 
12.00” 

79° 26´ 
54.00” 1957 

9 Bayovar Bayovar Sechura Pacifico 05° 47´ 
39.00” 

81° 04´ 
14.20” 75 

10 San Ignacio San Ignacio San Ignacio Huanca. 05° 08´ 
43.14” 

79° 00´ 
03.82” 1270 

 
Fuente: [39] “Instalación y operación de estaciones meteorológicas de la red Niño5 de la 
Universidad de Piura”. 
 
La ubicación relativa de las estaciones de esta red se muestra en el mapa de la figura 32. 
 

 
 

Figura 32. Mapa de ubicación de las estaciones de la Red “NIÑO5”. 
Fuente: [39] “Instalación y operación de estaciones meteorológicas de la red Niño5 de la 

Universidad de Piura”. 
 

Asimismo, en los anexos A y B se presentan la distribución de estaciones meteorológicas 
en el departamento de Tumbes y Piura respectivamente. 
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2.6.2 IMARPE: medida de TSM en Paita 
 
La temperatura del agua de los océanos tiene marcado efecto en las condiciones 
meteorológicas y climáticas de la atmósfera terrestre y en el ecosistema marino. Así por 
ejemplo, la temperatura del océano pacifico ecuatorial es uno de los parámetros que define 
su condición climática, caliente (El Niño), normal o frío (La Niña), es por ello que la 
medición de este parámetro en zonas costeras del oeste ecuatorial de Sudamérica tiene 
importancia. 
 
En algunos puertos y caletas de la costa norte del Perú se viene midiendo la temperatura 
del agua de superficial y subsuperficial desde hace algunos años. El Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) es la entidad nacional encargada de estas mediciones y cuenta con 
laboratorios costeros en Tumbes, Paita (Piura), San José (Lambayeque), Chicama (La 
Libertad), Chimbote (Ancash), Huacho (Lima), Callao (Lima), Pisco (Ica) e Ilo 
(Moquegua) donde diariamente se registra la temperatura del agua de mar. 
 
 
Temperatura del agua superficial del mar (TSM) en Paita 
 
En el puerto de Paita (05º 04’ 57”S, 81º 06’ 57”W, 3msnm) la temperatura del agua de 
mar en superficie se viene midiendo desde comienzo de la década de 1960 mientras que la 
temperatura del agua subsuperficial se mide semanalmente desde 1983 a 0, 10, 25, 60 y 
100 metros de profundidad. 
 
La medición de temperatura del agua de superficie en Paita se realiza diariamente a las 
08, 12 y 18 horas. De estas tres medidas de obtiene un promedio que se toma como el 
valor diario de la TSM. 
 
El gráfico de variación a lo largo del año del promedio, de la mínima y de la máxima 
diaria, para el periodo de 1986 a 2006, de la temperatura del agua superficial de la mar en 
Paita se muestra en la figura 33. 
 

 
Figura 33. Promedio, mínima y máxima de valores diarios de la TSM en Paita para el 

periodo de 1986 a 2006. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Datos mensuales de TSM 
 
El promedio de los valores diarios de cada mes se toma como el valor mensual de la TSM. 
La variación de estos valores para el periodo 1963 – 2006 se muestra en la figura 34. 

 
 

Figura 34.Variación del valor mensual de la TSM (periodo 1963-2006). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El promedio de los valores mensuales de un mismo mes es el valor típico del mes y 
respecto a este promedio es posible determinar las anomalías. Los valores típicos para el 
periodo 1963 – 2006 se muestran en la figura 35. 
 

Figura 35. Variación anual de los valores típicos mensuales (línea negra) de la TSM para 
el periodo 1963 – 2006.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 Organizaciones estratégicas para el estudio de ENOS 
 
2.7.1 Comisión permanente del Pacífico Sur (CPPS) 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es el organismo regional marítimo 
apropiado para la coordinación de las políticas marítimas de sus estados miembros: Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú. Nace el 18 de agosto de 1952 con la Declaración sobre Zona 
Marítima suscrita en Santiago por los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú. Colombia se 
adhiere al Sistema el 9 de agosto de 1979. 
 
La CPPS es un sistema marítimo regional y una alianza y opción estratégica, política y 
operativa en el pacífico sudeste para consolidar la presencia de los países ribereños en esta 
importante zona geográfica y su proyección efectiva y coordinada tanto hacia las zonas 
aledañas cuanto a la vinculación con la Cuenca del Pacífico. Su órgano coordinador, 
promotor y ejecutor es la Secretaría General, que cumple los mandatos emanados de las 
reuniones de cancilleres de la CPPS y de las asambleas ordinarias y extraordinarias. [40] 
 
 
2.7.2 Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) 
 
La recurrencia del Fenómeno El Niño y sus efectos sobre las actividades socio-económicas 
de los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur-CPPS (Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú), llevó a la creación del Programa "Estudio Regional del 
Fenómeno El Niño"(ERFEN), el cual fue configurado en 1974 e inició sus actividades en 
1976. 
 
El Programa ERFEN es un programa integral y multidisciplinario para el estudio del 
Fenómeno El Niño, en los campos meteorológico, oceanográfico (físico y químico), 
biológico-marino, biológico-pesquero, de capacitación y socio-económico. 
 
Inicialmente el énfasis de estudio fue la oceanografía biológica, posteriormente amplió a 
los aspectos físicos oceanográficos y meteorológicos y los aspectos de impactos regionales 
como los biológico-pesqueros relativos a la incidencia del fenómeno en los recursos 
hidrobiológicos pesqueros. El ERFEN funciona con la participación de instituciones de 
investigación de los países miembros, bajo la coordinación de la CPPS y con el apoyo de 
otras organizaciones internacionales. [35] 
 
 
2.7.3 Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) 
 
El Comité ENFEN es el ente científico y técnico multisectorial de carácter oficial  que 
tiene la función de monitorear, vigilar, analizar y alertar sobre las anomalías  del océano y 
la atmósfera, que permitan diseñar medidas de prevención  oportunas para reducir los 
impactos del fenómeno El Niño.  
 
Su labor primordial consiste en estudiar el fenómeno El Niño, con la finalidad  de lograr 
una mejor comprensión del mismo, poder predecirlo y determinar  sus probables 
consecuencias. 
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Asimismo, coordinar, recomendar y asesorar las actividades vinculadas con este  fenómeno 
en el ámbito nacional.  Además de coordinar a nivel internacional los  asuntos ligados al 
proyecto "Estudio Regional del Fenómeno El Niño" (ERFEN). [36] 
 
El ENFEN está conformado por las siguientes instituciones:  
 
 IMARPE (Instituto del Mar del Perú) 
 SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) 
 DHNM (Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 
 IGP (Instituto Geofísico del Perú) 
 ANA (Autoridad Nacional del Agua) 
 INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) 
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Capítulo 3 
 

Análisis, diseño e implementación de un sistema de adquisición de 
información en línea 

 
 
3.1 Características generales 
 
3.1.1 Propósito del capítulo 
 
En el presente capítulo se presenta el desarrollo del análisis, diseño e implementación del 
proceso de creación de un sistema que permita obtener información oceánica-atmosférica 
en línea de la evolución del fenómeno de El Niño y así poder tomar precaución en los 
sectores involucrados (agricultura, infraestructura, social, etc.). 
 
El capítulo se dividirá en secciones que corresponden a las etapas que conforman el 
proceso de desarrollo del proyecto. Estas etapas son las siguientes: 
 
Características generales: describe de manera general la naturaleza del proyecto y el 
entorno en el cuál se desarrollará. 
 
Análisis: describe la especificación de los requisitos del sistema, modelo de casos de uso y 
modelado conceptual. La finalidad es plasmar el acuerdo entre el cliente y el desarrollador 
acerca de las funcionalidades del sistema, así como también, ayudar al desarrollador en la 
visualización del sistema y guiarlo en su construcción. En resumen, en esta etapa se 
especifica qué debe hacer el sistema, pero no cómo debe hacerlo.  
 
Diseño: describe la arquitectura lógica y física del sistema y la especificación de sus 
componentes (interfaz, lógica de la aplicación y base de datos). La finalidad es generar una 
especificación rigurosa del sistema orientada a la obtención de la solución del problema.En 
resumen, en esta etapa se especifica cómo debe hacer el sistema para lograr su correcta 
funcionalidad.  
 
Implementación: esta actividad consiste en traducir el diseño en una forma legible por la 
máquina y obtener producto o prototipo funcional, es decir, que puede ser puesto en 
marcha y sometido a pruebas. 
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3.1.2 Antecedentes 
 
La institución interesada en desarrollar e implementar este sistema es el Laboratorio de 
Física General de la Universidad de Piura. 
 
El laboratorio de Física General de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura es 
un centro de experimentación, investigación y capacitación en todas las áreas de las 
ciencias físicas con la finalidad de contribuir al desarrollo de la región y el país. Éste ha 
venido dando aportes para el estudio y medición de los impactos de El Niño en la región. 
 
Así por ejemplo, se lleva un registro de datos de temperatura de agua de mar de varios 
lugares del litoral de Tumbes, Piura, Lambayeque y de la Libertad. Desde 1989 viene 
operando un sistema de radar atmosférico para la medición de vientos de altura. Desde el 
año 2010, se viene implementando una red de estaciones meteorológicas a lo largo de la 
costa y sierra de la región Piura. La información generada por estas instalaciones ayudaría 
a los diagnósticos regionales referidos al Niño. 
 
 
3.1.3 Definición del problema 
 
Dado que el fenómeno de El Niño no tiene un periodo de recurrencia regular, cada año es 
de preocupación pública su próxima ocurrencia y de aquí la necesidad de contar con un 
sistema de seguimiento para preverlo. 
 
Asimismo, los problemas específicos a afrontar son los siguientes: 
 
Falta de información consolidada y de fácil interpretación sobre el 
comportamiento de El Niño. 
 
La información sobre el fenómeno de El Niño es de gran relevancia e interés para los 
diferentes sectores productivos y sociales de la región norte del Perú. Los principales 
sectores que se beneficiarán por los resultados obtenidos de este proyecto son: 
 
 Agricultura: para una mejor prevención y evitar la pérdida de cultivos.  
 Sectores económicos e infraestructura: un mejor manejo e inversión de los recursos 

monetarios en infraestructura de prevención y reforzamiento de puentes, riveras de 
ríos, canales de irrigación, zonas inundables, etc.  

 Sector social: para evitar las posibles especulaciones sobre desastres que se puedan 
generar por las anomalías climáticas de El Niño. 

 
Falta de tratamiento de datos generados por la red de estaciones 
meteorológicas del Proyecto Niño5 de la Universidad de Piura. 
 
Actualmente, existe una red de estaciones meteorológicas presentes en la región de Piura 
cuya data no es tratada y publicada. Mediante este proyecto, los resultados generados a 
partir de los datos de las diferentes estaciones meteorológicas serán de uso y conocimiento 
público mediante la aplicación web a implementar; mientras que la base de datos generada, 
será de uso exclusivo por mecanismos de propiedad intelectual de la Universidad de Piura. 
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3.1.4 Alcance del software 
 
El software funcionará a través de una página web que obtenga datos e información en 
línea, procese parámetros océano-atmosféricos y muestre con gráficas y animaciones la 
evolución de los mismos para el seguimiento y alerta de El Niño en la costa norte del Perú. 
 
La información internacional y nacional será adquirida de otras páginas web, mientras que 
la información regional se generará a partir de las estaciones meteorológicas del Proyecto 
Niño5 de la Universidad de Piura. 
 
 
3.2 Análisis 

 
3.2.1 Entorno operacional 
 
A nivel nacional e internacional existen muchos centros de investigación de fenómeno El 
Niño. El seguimiento a éste fenómeno se hace de varias formas y desde diversas 
plataformas como mediciones en el lugar (in situ) y mediante detección remota de los 
parámetros atmosféricos y oceánicos involucrados, desde aviones y satélites. Mucha de esa 
gran cantidad de información generada diariamente, es posible obtenerla vía internet y así 
hacer un seguimiento en línea de la evolución de dichos parámetros. Algunos centros de 
investigación desarrollan modelos de predicción a partir de los cuales se da un diagnóstico 
y se pronostica la posible ocurrencia de tal fenómeno. 
 
El principal problema se centra en que la información se encuentra muy dispersa, es difícil 
de entender y es poco accesible por diferentes públicos. 
 
Al implementar el  sistema, se podrá contar con información internacional, nacional y 
regional de manera resumida y consolidada de los principales parámetros oceánicos-
atmosféricos que inciden en el comportamiento de El Niño. Todo esto mejorará la calidad 
de la información que se brinde: disminución de tiempos de búsqueda e información 
precisa y oportuna a los públicos interesados. 
 
 
 
 
3.2.2 Características del usuario 
 
Existen dos tipos de usuarios 

Administrador: es el responsable de validar la información que será publicada en el 
entorno web y de responder las consultas de los usuarios generales. En tal sentido, la 
persona más apropiada es el Ing. Rodolfo Rodríguez Arisméndiz, director del Laboratorio 
de Física General de la UDEP. 

Usuario General: es cualquier persona interesada en conocer el comportamiento de los 
principales parámetros oceánicos-atmosféricos de El Niño, con fines informativos, 
académicos o de investigación.  
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3.2.3 Requisitos 
 
 
3.2.3.1 Requisitos funcionales 
 
A continuación, se describen las diversas funciones que ofrece la aplicación web, 
agrupados según requisitos del sistema y requisitos del usuario. Estos se presentan 
mediante tablas para facilitar su explicación y comprensión. 
 
 
Requisitos del sistema 
 
 
Tabla 11. Requisito funcional del método de creación de la aplicación web. 
 

Nombre Método de creación de la aplicación web 

Descripción La creación de la aplicación web se realizará mediante el sistema de 
gestión de contenidos WordPress por ser el más común y de fácil uso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 12. Requisito funcional de gestión de la información. 
 

Nombre Gestión de la información 

Descripción 

La página web deberá contener tres tipos de información: 
1. Información general (se puede editar en cualquier momento). 
2. Información internacional y nacional (como referencia de otras 
páginas web). 
3. Información regional (se generará automáticamente del 
procesamiento de datos). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 13. Requisito funcional de página de inicio. 
 

Nombre Página de inicio 

Descripción 
La página de inicio deberá mostrar información general de El 
Niño, obtenida de los primeros capítulos de la tesis.  
Esta información será redactada por el tesista Franz Vargas Seminario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Requisito funcional de marco teórico. 
 

Nombre Marco teórico 

Descripción 

La información general del El Niño debe contener lo siguiente: 
 Concepto de El Niño 
 ENOS: El Niño-Oscilación Sur 
 Causas de El Niño 
 Cómo se produce El Niño 
 Impactos de El Niño 
 Parámetros de seguimiento 

Todo lo mencionado se encuentra en los dos primeros capítulos de la 
tesis.  
Esta información será redactada por el tesista Franz Vargas Seminario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 15. Requisito funcional de seguimiento en línea. 
 

Nombre Seguimiento en línea 

Descripción La información del seguimiento de El Niño deberá separarse en 
información internacional, nacional y regional. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 16. Requisito funcional de información internacional. 
 

Nombre Información internacional 

Descripción 

La información internacional contendrá las siguientes 
imágenes/animaciones: 
 Temperatura superficial del mar 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_upd
ate/sstanim.gif 
 Anomalías de temperaturas 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_upd
ate/sstaanim.gif 
 Temperatura ecuatorial 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ocean/ani
m/wkxzteq_all.gif 
 Anomalías de la temperatura ecuatorial 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ocean/ani
m/wkxzteq_anm.gif 
 Anomalías de temperaturas de las regiones del Niño 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_upd
ate/ssta_c.gif 
 Índice de oscilación sur 

http://www.bom.gov.au/climate/current/soi.gif 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Requisito funcional de información nacional. 
 

Nombre Información nacional 

Descripción 

La información internacional contendrá: 
 Anomalía de la temperatura superficial del mar 

http://www.senamhi.gob.pe/swf/loop/tsm.php?imgSatel=a_peru 
 Temperatura superficial de mar 

http://www.senamhi.gob.pe/swf/loop/tsm.php?imgSatel=peru 
 Imágenes GOES 

http://www.met.igp.gob.pe/datos/goes 
 Índices E y C de Takahashi et al. (2011) 

http://www.met.igp.gob.pe/datos/EC.gif 
Los comentarios de las imágenes/animaciones serán redactados por el 
tesista Franz Vargas Seminario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 18. Requisito funcional de información regional. 
 

Nombre Información regional 

Descripción 

La información regional será generada por las estaciones 
meteorológicas de la Universidad de Piura, las cuales se visualizarán en 
un mapa regional. Asimismo la información se presentará mediante 
gráficos generados a partir de los archivos que se reciben diariamente a 
través del correo electrónico del laboratorio de física. Los gráficos se 
actualizarán conforme llegue nueva información. Los parámetros a 
considerar son los siguientes: 
 Temperatura del aire (°C). 
 Humedad relativa (%). 
 Presión barométrica de estación (mbar). 
 Radiación solar (w/m2). 
 Velocidad del viento (m/s). 
 Precipitación pluvial (mm). 

La programación de este sistema será realizada por el diseñador web 
Javier Alexander Távara Farfán. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 19. Requisito funcional del sistema de alerta. 
 

Nombre Sistema de alerta 

Descripción 

El sistema de alerta tendrá como propósito brindar información 
especializada para advertir a los investigadores, autoridades y público 
en general sobre las probabilidades de ocurrencia de un fenómeno de El 
Niño. Para ello se obtendrá información proveniente de la evaluación de 
expertos del centro de investigaciones climáticas de la NOAA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Requisito funcional de información del Laboratorio de Física General. 
 

Nombre Información del Laboratorio de Física General 

Descripción 

La página web debe proporcionar información general del laboratorio 
de  Física General e información de contacto con los encargados. 
Esta información será brindada por el Ing. Rodolfo Rodríguez 
Arisméndiz, director del laboratorio de Física General de la UDEP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Requerimientos del usuario 
 
 
Tabla 21. Requisito funcional de visualizar y consultar información. 
 

Nombre Visualizar y consultar información 

Descripción El usuario general podrá visualizar la información ingresando a la web 
y podrá dejar sus consultas mediante un sencillo cuadro de texto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
3.2.3.2 Requisitos no funcionales 
 
A continuación, se describen las restricciones de los servicios o funciones  que ofrece la 
aplicación web. 
 
 
Tabla 22. Requisito no funcional de concurrencia. 
 

Nombre Concurrencia 

Descripción Los usuarios podrán utilizar simultáneamente el entorno web sin 
ninguna restricción. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 23. Requisito no funcional de disponibilidad. 
 

Nombre Disponibilidad 
Descripción El entorno web debe estar disponible las 24 horas del día.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 



62 
 

 

Tabla 24. Requisito no funcional de propiedad intelectual. 
 

Nombre Propiedad intelectual 

Descripción 
Las pantallas del sistema tendrán el título general de la página: 
“Fenómeno El Niño – Seguimiento en línea desde la Universidad de 
Piura”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 25. Requisito no funcional de interfaz de software. 
 

Nombre Interfaz del software 

Descripción 
En la interfaz del software deben usarse colores iguales a los utilizados 
en la página de la Universidad de Piura (predominancia de blanco, con 
escala de azules oscuros, a criterio del diseñador).  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 26. Requisito no funcional de adaptabilidad. 
 

Nombre Adaptabilidad 

Descripción 
La aplicación web que se desea implementar debe ser lo 
suficientemente adaptable a cualquier navegador web con conectividad 
a internet. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 27. Requisito no funcional de control de acceso. 
 

Nombre Control de acceso 

Descripción 

El software debe solicitar nombre y  contraseña al administrador para 
acceder al sistema. 
El consultor puede ingresar al sitio web digitando la dirección en la 
barra de direcciones del navegador.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 28. Requisito no funcional de tipos de usuario. 
 

Nombre Tipos de usuario 

Descripción 
El software va a interactuar con dos tipos de acceso: administrador y 
usuario general. Las interacciones posibles de cada usuario con el 
sistema estarán definidas por los casos de uso. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Requisito no funcional de capacidad de la base de datos. 
 

Nombre Capacidad de la base de datos 

Descripción 
La base de datos debe tener capacidad para almacenar los archivos 
provenientes diariamente de las estaciones meteorológicas disponibles 
del Laboratorio de Física General. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 30. Requisito no funcional de servidor. 
 

Nombre Servidor 

Descripción Se utilizará el servidor presente en la Universidad de Piura, previa 
gestión de aprobación por los responsables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 31. Requisito no funcional de creación de la página web. 
 

Nombre Creación de la página web 

Descripción 
La página web se creará en el sistema de gestión de contenidos 
WordPress para aprovechar sus herramientas de edición y 
personalización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
3.2.4 Modelo del sistema 
 
 
Modelo de caso de uso 
 
Los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de 
requerimientos identificando las interacciones y los actores involucrados en el sistema 
[41]. 
 
La figura 36 muestra las interacciones involucradas en la utilización de la aplicación web. 
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Figura 36. Casos de uso de la aplicación web. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se detallan los casos de uso de la aplicación mediante tablas. 
 
Tabla 32. Caso de uso para visualizar información. 
 

Nombre Visualizar información 
Actor Usuario general 

Objetivo Visualizar información en línea sobre El Niño. 

Escenario 
Básico 

1. Ingresar la dirección web al navegador. 
2. Navegar por la página web y visualizar la información publicada. 
3. Terminar visualización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 33. Caso de uso para redactar consulta. 
 

Nombre Redactar consulta 
Actor Usuario general 

Objetivo Consultar al experto, Ing. Rodolfo Rodríguez, sobre dudas o 
comentarios. 

Escenario 
Básico 

1.- Seleccionar el campo de “Consultas” dentro de la página web. 
2.- Escribir nombre, correo electrónico y la consulta a realizar. 
4.- Enviar consulta. 
5.- Terminar consulta. 

Escenarios 
Alternativos 

5a.-  Error en la consulta. 
1.- Volver al paso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34. Caso de uso para redactar comentario. 
 

Nombre Redactar comentarios 
Actor Administrador 

Objetivo Actualizar los comentarios de las imágenes, animaciones y gráficos. 

Escenario 
Básico 

1.- Ingresar al entorno web con el usuario y contraseña. 
2.- Seleccionar los campos a modificar. 
3.- Actualizar la información seleccionada 
4.- Confirmar la información modificada y finalizar la edición 
5.- Corroborar las modificaciones ingresando como usuario general a 
visualizar información. 

Escenarios 
Alternativos 

5a.-  Error en la actualización. 
1.- Volver al paso 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 35. Caso de uso para mantener la conectividad. 
 

Nombre Mantener la conectividad 
Actor Administrador 

Objetivo Asegurar la conectividad de la página web. 

Escenario 
Básico 

1. Ingresar a la página web como usuario general y corroborar la 
correcta visualización de la información 3 veces al día: a las 8:00 a.m. 
(después de las actualizaciones automáticas), a las 2:00 y 10:00 p.m. 
2. Verificar diariamente el correcto funcionamiento del servidor y del 
entorno en que funciona. 
3. Finalizar actividad. 

Escenarios 
Alternativos 

1a.- Error en la visualización. 
1.- Contactar con el soporte de TI de la Universidad de Piura. 
2a.- Problemas con el servidor o con las condiciones en las que 
funciona. 
2.- Contactar con el soporte de TI de la Universidad de Piura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.3 Diseño arquitectónico 
 
El diseño que se describirá en la siguiente parte del documento hace referencia a cómo 
debe hacer el sistema para mostrar los diferentes tipos de información propuestos. En tal 
sentido, se describirá una parte sencilla del diseño orientado a la información general, 
internacional y nacional, y otra más trabajada orientada a la información regional (debido a 
la generación propia de información a partir de datos). 
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3.3.1 Arquitectura lógica 
 
La arquitectura lógica se encarga de la organización de todas las partes del sistema a 
desarrollar. Se utilizará el modelo de capas como método de diseño, ya que organiza el 
sistema en capas, cada una de las cuales proporciona un conjunto de servicios [41]. 
 
Para el diseño del sitio web se ha escogido una arquitectura de tres capas (presentación, 
aplicación y datos), como lo muestra la figura 37. 
 

 
 

Figura 37. Arquitectura de tres capas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Capa de presentación 
 
La capa de presentación contiene el conjunto de componentes software que implementan la 
interacción con los usuarios a través de una representación visual de la aplicación.  
 
Capa lógica de la aplicación 
 
En esta capa se encuentra el servidor de aplicaciones web y es donde residen los programas 
que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el 
proceso.  
 
Capa de datos 
 
Esta capa hace referencia a la base de datos que es donde residen los datos del sistema. 
Está formada por un gestor de base de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, 
reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de la 
lógica de la aplicación. 
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3.3.2 Arquitectura física 
 
Especialización de las herramientas tecnológicas y hardware 
 
Las herramientas tecnológicas y hardware que se utilizarán para presentar el prototipo del 
proyecto serán las pertenecientes a la Universidad de Piura y las que están al alcance del 
tesista: 
 
Estaciones meteorológicas de la Universidad de Piura 
 
La red de estaciones meteorológicas denominada “NIÑO5” es un conjunto de estaciones 
meteorológicos que la Universidad de Piura (UDEP) viene instalando en lugares próximos 
a la latitud 05° 10´ S,  casi alineados, a lo largo de la costa y sierra de la región Piura para 
estudios climáticos y ambientales en esta región. 
 
Las estaciones son de la marca NRG System (modelo Symphonie) con capacidad para hacer 
las mediciones de los parámetros cada diez minutos y enviarlos diariamente vía telefonía 
celular a una central. Un diagrama del datalogger y de la conexión de los sensores se 
muestra en el anexo C. 
 
Los principales equipos instalados son de tipo electrónico y se alojan dentro de un 
contenedor metálico. Estos equipos son el datalogger y el i-pack. El datalogger es la 
unidad electrónica que recibe las señales de todos los sensores y las convierte en valores 
numéricos, los muestra en pantalla y los almacena en una memoria. El i-pack es la unidad 
electrónica que hace el envió de los archivos vía telefonía celular. 
 
Los principales componentes de la estación son los sensores de los parámetros 
meteorológicos que registra la estación, estos son: termómetro, higrómetro, barómetro, 
piranómetro, pluviómetro y anemómetro 
 
En la figura 38 se muestra una estación meteorológica instalada en Huancabamba – Piura. 
 

 
 

Figura 38. Estación meteorológica instalada en Huancabamba. 
Fuente: Laboratorio de Física General de la UDEP. 

 
 
La ubicación de las estaciones meteorológicas se detalla en el apartado 2.6.1. Asimismo, 
este apartado describe los objetivos del proyecto Niño 5 de la Universidad de Piura. 
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Especificaciones del servidor de la UDEP 
 
 
Procesador: Intel Zenon CPU E5-2403 @ 1.80 GHz 
RAM: 6 GB 
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 
Espacio total en disco: 90 GB 
. 
 
 
 
3.3.3 Funcionamiento general del sistema de seguimiento en línea 
 
 
 

 
 

Figura 39. Esquema del funcionamiento general del sistema de seguimiento en línea. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Información general 
 
 Almacenamiento de datos 

 
La información general hace referencia al marco teórico, comentarios y demás información 
que puede ser editada directamente en la página web, la cual se almacenará en la base de 
datos generada automáticamente por WordPress y se encontrará en el servidor de la 
aplicación. 
 
 Lógica de la aplicación 

 
Mediante programas que se ejecutan desde WordPress, se reciben las peticiones del 
usuario y se envían las respuestas tras el proceso. 
 
 Presentación 

 
La información es desplegada y mostrada en la página web, logrando una fácil 
visualización e interpretación de la misma. 
 
 
Información regional 
 
 Recogida de datos 

 
Los sensores de las estaciones meteorológicas captan las magnitudes físicas de los 
parámetros atmosféricos cada diez minutos y envían señales eléctricas hacia el datalogger, 
que es la unidad electrónica que las recibe, las convierte en valores numéricos, los muestra 
en pantalla y los almacena en una memoria. 
 
Se registran los valores máximo, mínimo, promedio y desviación estándar de los 
parámetros: temperatura, humedad, presión atmosférica, radiación solar, lluvia, velocidad y 
dirección del viento. 
 
 Envío de datos: 

 
Los datos son enviados vía telefonía celular, entre las 06:00 y 7:00 hrs, en un archivo con 
extensión .RWD (propio del software de las estaciones NRG System, modelo Symphonie), 
a través del i-pack de la estación meteorológica  a una central de correo electrónico del 
laboratorio de física de la Universidad de Piura: fisica.ingenieria@udep.pe.  
 
Automáticamente, los datos son reenviados a la cuenta de correo electrónico 
fisica.udep@gmail.com. Esto se hace por la flexibilidad que cuenta el servicio electrónico 
Gmail para automatizar la descarga de archivos a un servidor para su posterior 
procesamiento. 
 
 Procesamiento de datos 

 
Primero, se automatiza la descarga de archivos de la cuenta de email al servidor del 
laboratorio a través de un programa. 
 



70 
 

 

Luego, una vez descargados los archivos se procesan: de archivos encriptados .RWD 
(pertenecientes a NRG System) a documentos de texto simple (.TXT) con la finalidad de 
hacerlos más legibles. 
 
Posteriormente, mediante un programa se seleccionan los valores promedios de los 
parámetros registrados y se calcula el promedio diario.  
 
 Almacenamiento de datos 

 
El almacenamiento de datos se realiza a través de una base de datos MySQL donde se 
almacenan los valores promedios diarios de los parámetro registrados para su posterior 
despliegue en información. 
 
 Lógica de la aplicación 

 
Mediante métodos de programación se logran ejecutar órdenes que transforman los datos 
en gráficos. 
 
 Presentación 

 
Los gráficos son mostrados en la página web del proyecto y será posible escoger la 
información de las diferentes estaciones meteorológicas. 
 
 
Información nacional e internacional 
 
 Recogida de Información 

 
La información nacional e internacional se obtiene de otras páginas web descritas en los 
requisitos funcionales del sistema (parte 3.3.3.1). 
 
 Almacenamiento de datos 

 
Luego de ser escogida y vinculada la información, se guardará en la base de datos generada 
automáticamente por WordPress, la cual se encontrará en el servidor de la aplicación. 
 
 Lógica de la aplicación y presentación 

 
Es la misma descripción de la lógica y presentación de la información general. 
 
 
3.4 Diseño detallado 

 
3.4.1 Diseño de la presentación (interfaz) 
 
Para presentar la información internacional, nacional y regional se podrá hacer en una 
columna o en dos, dependiendo de la correcta visualización y distribución de las imágenes 
o animaciones a lo largo de la pantalla. 
 
La idea del diseño es la fácil captura de información por parte del usuario. 
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En las figuras 40, 41, 42 y 43 se puede observar el diseño propuesto para las principales 
páginas de información. 
 

 
 

Figura 40. Página de información internacional. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 41. Página de información nacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42.Página de información regional. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 43. Página de gráficos del cerro Chocán. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.2 Diseño lógico de la aplicación 
 
La capa de negocio o lógica de la aplicación está representada por los módulos de 
recopilación y procesamiento de datos arrojados por las estaciones, y todos los servicios 
que se ejecutan desde el sistema de administración de contenidos WordPress. No se 
detallarán los procesos de Wordpress, ya que corresponden a un diseño propio de dicho 
software libre, sin embargo; se describirá el proceso de recogida, envío y proceso de datos 
regionales. 
 
Este proceso sigue la programación orientada a objetos en su mayoría y consiste en un 
script y unas clases con sus respectivas funcionalidades. 
 
En el diagrama de bloque de la figura 44 se esquematiza el funcionamiento general de la 
parte lógica de la aplicación.  

 
Figura 44. Diagrama de bloque de interacción del script con las clases del programa. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Script “Start”: Script por procedimientos que actúa como controlador de la aplicación. Se 
encarga de ejecutar los métodos de las clases de una manera ordenada. El orden de 
interacción con las clases es el siguiente: Email Fetcher, RWD Converter y SDR Parser. 
 
Clase “EmailFetcher”: Se conecta a los correos electrónicos a través de la clase 
“EmailMessage”, obtiene la lista de las estaciones y extrae los archivos adjuntos con 
extensión .RWD (tipo de archivo propio del software SDR de NRG Systems).  
 
Clase “RwdConverter”: Convierte los archivos descargados .RWD en documento de 
texto haciendo uso del API del SDR de NRG Systems. 
 
Clase “SDRParser”: Lee el documento de texto arrojado por RwdConverter, filtra los 
datos, los procesa y guarda el resultado en la Base de datos, según figura 45. 
 
Clase “LogManager”:Registra los procesos que realizan las clases EmailFetcher, 
RwdConverter y SDRParser,  durante un rango de tiempo y su trazabilidad para detectar 
posibles errores, para saber por dónde está pasando o bien para conocer cómo se está 
ejecutando. 
 
Clase “EmailMessage”: Representa los correos electrónicos generados por las estaciones. 
 
Clase “DB”: Permite la conexión a la base de datos. 
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En la figura 45 se detalla, mediante un flujograma, el funcionamiento de la clase 
“SDRParser”, por ser la más relevante de todo el proceso de programación: 
 

 

 
 
 

Figura 45. Flujograma de funcionamiento de la clase SDRParser. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Normalización de datos 
 
El proceso de normalización de datos consiste en organizar los datos en una base de datos 
de una manera eficaz y eficiente, protegiendo los datos y haciéndolos flexibles, evitando 
redundancias y dependencias incoherentes. 
 
En la figura 46 se resume los datos proporcionados por la estación meteorológica de 
Bayovar para mostrar, a modo de ejemplo, el proceso de normalización: 
 
 

 
 

Figura 46: Resumen de los datos proporcionados por la estación de Bayovar. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Como se observa, los datos proporcionados hacen referencia a: 

- Estación meteorológica (Logger information) e información del lugar de instalación 
(Site information). 

- Información de los sensores (Sensor information). 
- Registro de valores de los parámetros atmosféricos. 

 
En primer lugar, se agrupan los datos de la estación meteorológica y de la información del 
lugar, consiguiendo eliminar grupos de datos repetidos. Esto se debe a que las estaciones 
meteorológicas tienen varios sensores y deben ser listadas en un grupo separado. Esta 
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agrupación se realiza directamente en la base datos y es solicitada mediante un método del 
Script Start (primera decisión del flujograma). 
 
En segundo lugar, se agrupan los datos de los sensores, consiguiendo separarlos de los 
valores de los parámetros atmosféricos y eliminando datos redundantes. Esto se debe a que 
los sensores tienen varios registros y se relacionan con una estación meteorológica. Esta 
agrupación se realiza en el proceso número 3 del flujograma. 
 
En tercer lugar, se agrupan los registros de valores de los parámetros atmosféricos, ya que 
es dependiente de un sensor en particular y éste último de una estación meteorológica. Esta 
agrupación se realiza en el proceso número 4 del flujograma. 
 

3.4.3 Diseño de la base de datos 
 
La base de datos propuesta a continuación está destinada a guardar datos sólo de la 
información regional; ya que la información general, internacional y nacional de la página 
web se alojará en la base de datos generada automáticamente de WordPress, la cual se 
encontrará en el servidor de la aplicación. 
 
Asimismo la base de datos del sistema estará administrada por el DBMS MySQL. Éste se 
encargará de permitir al sistema la creación, modificación, acceso y gestión de los datos en 
la base de datos. Además normalizará los datos para así cuidar la integridad de los mismos 
y su fácil actualización. 
 
A continuación se muestra el diagrama de la figura 47 la entidad-relación utilizada para la 
implementación de la base de datos de nuestro proyecto. 
 

 

 
 

Figura 47.  Diagrama entidad – relación de la Base de Datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La cardinalidad de las tablas expresa que varios registros pueden pertenecer a un sensor y 
varios sensores pueden pertenecer a un logger o estación meteorológica.  
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A continuación,  las tablas 36, 37 y 38 representan el diccionario de datos, en el cual se 
especifican las características de cada dato perteneciente a cada entidad o tabla: 
 
 
 
Tabla 36: Diccionario de datos de la tabla logger. 
 
 

Columna Tipo de 
dato Nulo Predeter-

minado Descripción Comentarios 

idLogger int(10) No Ninguna 
Identificación única 
de cada estación 
meteorológica. 

La identificación consta 
de 4 dígitos numéricos, 
asignados por el 
fabricante de la estación 
meteorológica. 

description varchar(100) Sí NULL 

Etiqueta de la 
estación 
meteorológica en la 
cuenta de mail. 

Permite conocer el lugar 
de la cuenta de mail 
donde se almacenan los 
archivos. 

location varchar(45) Sí NULL 
Ubicación de la 
estación 
meteorológica. 

Hace referencia al lugar 
geográfico. 

elevation varchar(45) Sí NULL 

Altitud a la cual se 
encuentra instalada 
la estación 
meteorológica. 

La estación 
meteorológica ubicada a 
más altitud se encuentra 
en Huancabamba a 1957 
m.s.n.m. 

latitude varchar(45) Sí NULL 
Coordenada de 
latitud de la estación 
meteorológica. 

La latitud de la mayoría 
de las estaciones se 
encuentran cercanas a 
los -5º, de allí el nombre 
del proyecto de la 
UDEP: "Red Niño 5". 

longitude varchar(45) Sí NULL 

Coordenada de 
longitud de la 
estación 
meteorológica. 

La longitud geográfica 
de las estaciones se 
encuentra entre los -79º 
(San Ignacio) a -81º 
(Paita). 

timeOffset int(11) Sí NULL Tiempo de Zona 
Horaria. 

La zona horario para el 
caso de Perú es GMT -
5. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37: Diccionario de datos de la tabla sensor. 
 

Columna Tipo de 
dato Nulo Predeter-

minado Descripción Comentarios 

idSensor int(10) No Ninguna 
Identificación 
única de cada 
sensor. 

Se asigna una 
identificación numérica 
automática para cada 
sensor. 

idLogger int(10) No Ninguna 

Identificación 
única de cada 
estación 
meteorológica. 

La identificación consta 
de 4 dígitos numéricos, 
asignados por el 
fabricante de la estación 
meteorológica. 

channelNumber int(11) No Ninguna Número de canal 
del sensor. 

Cada estación 
meteorológica consta de 
15 canales. No todos se 
encuentran activos. 

description varchar(45) Sí NULL Descripción del 
sensor. 

Se describe el parámetro 
atmosférico. 

serialNumber varchar(45) Sí NULL Número de serie 
del sensor. 

Valor asignado por el 
fabricante del sensor. 

height varchar(45) Sí NULL 
Altura de ubicación 
del sensor respecto 
del suelo. 

El sensor ubicado a más 
altura está a 60 m en el 
Cerro Chocán. 

scaleFactor varchar(45) Sí NULL 

Expresa la 
variación de la 
sensibilidad del 
sensor. 

Este valor viene 
determinado por el 
fabricante y se utiliza 
para la calibración del 
sensor. 

offset varchar(45) Sí NULL 

Hace referencia a 
la desviación entre 
el punto 
cero ideal y el real. 

Este valor viene 
determinado por el 
fabricante y se utiliza 
para la calibración del 
sensor. 

units varchar(45) Sí NULL 
Unidades del 
parámetro 
atmosférico. 

- 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: Diccionario de datos de la tabla record. 
 

Columna Tipo de 
dato Nulo Predeter-

minado Descripción Comentarios 

idRecord int(10) No Ninguna Identificación única 
para cada registro. 

Se asigna una 
identificación numérica 
automática para cada 
registro de cada sensor 
de cada estación 
meteorológica. 

idSensor int(10) No Ninguna Identificación única 
de cada sensor. 

Se asigna una 
identificación numérica 
automática para cada 
sensor de cada estación 
meteorológica. 

dateCreated datetime No Ninguna Fecha y hora del 
valor del registro. 

Los valores son 
registrados cada 10 
minutos. Configuración 
realizada por el Ing. 
Rodolfo Rodríguez. 

avg decimal 
(6,2) Sí NULL 

Promedio del 
parámetro 
atmosférico que 
controla el sensor. 

Valor promedio 
registrado en el lapso de 
10 minutos por el 
sensor. 

sd decimal 
(6,2) Sí NULL 

Desviación estándar 
del parámetro 
atmosférico que 
controla el sensor. 

Valor de la desviación 
estándar registrado en el 
lapso de 10 minutos por 
el sensor. 

min decimal 
(6,2) Sí NULL 

Valor mínimo del 
parámetro 
atmosférico que 
controla el sensor. 

Valor mínimo registrado 
en el lapso de 10 
minutos por el sensor. 

max decimal 
(6,2) Sí NULL 

Valor máximo del 
valor del parámetro 
atmosférico que 
controla el sensor. 

Valor máximo 
registrado en el lapso de 
10 minutos por el 
sensor. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación,  las figuras 48, 49 y 50  muestran un extracto de las tablas que conforman 
la base de datos de la aplicación: 
 
 
 

 
 

Figura 48. Tabla logger de la base de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

 
 

Figura 49. Tabla sensor de la base de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

. 
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Figura 50. Tabla record de la base de datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

3.5 Implementación 
 
La implementación de la página web se basa en una estrategia basada en contenidos, es 
decir, la información que se presenta es controla por una base de datos donde se alojan los 
contenidos.   
 
Teniendo en cuenta los diferentes gestores de información, se ha optado por utilizar 
WordPress por ser el más común y de fácil uso. 
 
Para la creación de la página web se utilizó el tema Twenty Thirteen de WordPress por ser 
fácil de personalizar y flexible en la visualización del sitio desde cualquier dispositivo. En 
la figura 51 se muestra la plantilla que se utilizó para la personalización de la página web y 
en la figura 52, la Interfaz de WordPress para la creación y edición de páginas webs. 
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Figura 51. Plantilla original del tema Twenty Thirteen de WordPress. 
Fuente: Plantillas de WordPress. 

 
 

 
 

Figura 52. Interfaz de WordPress para la creación y edición de páginas webs. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el proceso de automatización  de la recogida, envío y procesamiento de datos se 
crearon códigos según lo propuesto en el diseño detallado, descrito en los apartados 3.4.2 
Diseño lógico de la aplicación y 3.4.3 Diseño de la base de datos. 
 
Asimismo se utilizó el servidor de la Universidad de Piura para la aplicación web. 
 
 
Publicación 
 
Para apreciar la página web propuesta del proyecto se debe ingresar a la siguiente dirección 
en el navegador web, la cual sólo está disponible para el campus Piura de la UDEP en la 
presente tesis: 
 
 

 
http://172.30.20.38/wind-pexplorer/public/ 
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Capítulo 4 
 

Productos del sistema 
 

 
4.1. Fase de investigación 

 
Los productos que se presentan en la fase de investigación están relacionados con los 
requisitos del sistema presentados en el apartado 3.2.3., los cuales han sido trabajados por 
el tesista y aprobados por el M.Sc. Rodolfo Rodríguez Ariméndiz. 
 
 
4.1.1. Página de inicio 
 
En la página de inicio se da a conocer El Niño, la relación con la región costera del norte 
del Perú y la importancia de contar con el sistema de seguimiento. Asimismo, se adjunta 
una animación de las temperaturas superficiales y anomalías globales. 
 
 
4.1.2. Marco teórico 

 
En el marco teórico se da a conocer la información principal referida a El Niño con la 
finalidad que los visitantes del sitio web puedan tener una idea más amplia sobre el tema. 
 
De esta manera, el marco teórico se divide en: 
 
 Concepto de El Niño: Se da a conocer el significado de la expresión “El 

Niño”, así como sus características y origen del nombre. 
 

 ENOS: El Niño-Oscilación Sur: Se da a conocer la relación de El Niño y la 
Oscilación Sur, así como las características de cada uno de estos fenómenos. 

 
 Parámetros de seguimiento: Se dan a conocer los parámetros oceánicos y 

atmosféricos que se deben registrar, así como los que se registran a nivel regional. 
 

 Causas de El Niño: Se dan a conocer las causas que originan este fenómeno, las 
cuales hace referencia a los movimientos sísmicos, rotación de la Tierra, la 
radiación solar y el factor biológico. 
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 Cómo se produce El Niño: Se da a conocer el comportamiento de los océanos en 
condiciones normales y anormales (o de Niño). 

 
 Impactos de El Niño: Se dan a conocer los impactos de El Niño  en las principales 

áreas del Perú, así como los efectos positivos y negativos en la región Piura. 
 
 
En las figuras 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 se pueden apreciar las capturas de imágenes de 
las páginas descritas anteriormente. 
 
 
 

 
Figura 53: Captura de imagen de la página de “Inicio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54: Captura parcial de imagen de la página de “Concepto de El Niño”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55: Captura parcial de imagen de la página de “ENOS: El Niño-Oscilación Sur”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56: Captura de imagen de la página “Parámetros”. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
 

Figura 57: Captura de imagen de la página “Parámetros”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58: Captura parcial de imagen de la página “Cómo se produce”. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Figura 59: Captura parcial de imagen de la página “Impactos”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Fase de aplicación 
 

Los productos que se presentan en la fase de aplicación hacen referencia a todo el proceso 
de análisis, diseño e implementación del sistema de seguimiento propuesto a través una 
página web, capítulo 3 de la presente tesis. 
 
 
4.2.1. Seguimiento en línea 

 
La información del seguimiento de El Niño está separada en información internacional, 
nacional y regional, según lo expuesto en los requisitos del sistema presentados en el 
apartado 3.2.3: 
 
 Información internacional :  

 
La información internacional contiene los siguientes gráficos y animaciones:  
 
1. Temperatura superficial del mar: Promedio semanal de las temperaturas 

superficiales del mar en el Océano Pacífico tropical durante las doce últimas 
semanas. 
 

2. Anomalías de la temperatura ecuatorial: Promedio semanal de las anomalías de 
temperaturas en el Océano Pacífico tropical durante las doce últimas semanas. 
 

3. Anomalías de temperaturas: Secciones de longitud-profundidad de las anomalías 
de temperaturas en el Océano Pacífico tropical para las últimas trece semanas. 
 

4. Temperatura ecuatorial: Intervalo de contorno es de 1 ° C. Las anomalías son 
variaciones de los medios del período base 1981-2000. 

 
5. Anomalías de temperaturas de las regiones del Niño: Promedio mensual de las 

anomalías de temperaturas en las regiones de El Niño durante los doce últimos 
meses. 
 

6.  Índice de Oscilación Sur: El índice de Oscilación Sur muestra las diferencias de 
presiones atmosféricas de superficie normalizadas entre Darwin (Australia) y 
Tahití. La existencia de valores negativos sostenidos del SOI frecuentemente 
indican episodios del fenómeno de El Niño. 

 
Considerando estas variables, se puede apreciar la evolución de las condiciones climáticas 
para comprender las futuras alertas de un posible evento de ENOS a nivel internacional. 
 
Se puede observar una captura de imagen en la figura 60. 
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Figura 60: Captura de imagen de la página “Internacional”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Información nacional :  
 
La información nacional contiene los siguientes gráficos y animaciones:  
 

1. Anomalía de la temperatura superficial del mar: Promedio diario de las anomalías 
de las temperaturas superficiales del mar en el litoral peruano durante los últimos 
15 días. 
 

2. Temperatura superficial de mar: Promedio diario de las temperaturas superficiales 
del mar en litoral peruano durante los últimos 15 días. 
 

3. Imágenes GOES: Imágenes del proyecto “Satélite Geoestacionario Operacional 
Ambiental (GOES en sus siglas de inglés)” del programa estadounidense del 
National Weather Service “NWS” de la NOAA.  
 

4. Índices E y C de Takahashi: Los índices E y C resumen la variabilidad asociada a 
El Niño y La Niña, representando el calentamiento superficial anómalo en el 
Pacífico este y centro, respectivamente. 
 

Considerando estas variables, se puede apreciar la evolución de las condiciones climáticas 
para comprender las futuras alertas de un posible evento de El Niño a nivel nacional. 
 
Se puede observar una captura de las  imágenes en la figura 61 y 62. 
 
 

 
Figura 61: Primera captura de imagen de la página “Nacional”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62: Segunda captura de imagen de la página “Nacional”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Información regional :  

 
La información regional contiene información generada por las estaciones 
meteorológicas disponibles de la Universidad de Piura, las cuales se visualizan en un 
mapa regional. 

La información regional se presenta mediante gráficos generados a partir de los 
archivos que se reciben diariamente a través del correo electrónico del laboratorio de 
física.  
 
Parámetros a ser considerados: 

1. Temperatura del aire (°C). 
2. Humedad relativa (%). 
3. Presión barométrica de estación (mbar). 
4. Radiación solar (W/m2). 
5. Velocidad del viento (m/s). 
6. Precipitación pluvial (mm). 

 

Considerando estas variables, se puede apreciar la evolución de las condiciones climáticas 
en los diferentes lugares de la región Piura para comprender las futuras alertas y los 
impactos de un posible evento de El Niño.  
 
De esta manera se pretende mejorar la calidad de información para que sea útil por los 
tomadores de decisiones, especialmente por las alcadías y asimismo;  generar interés 
permanente de este fenómeno y no limitarlo cuando se produzca su aparición. 
 
Se puede observar una captura de las  imágenes en la figura 63 y 64. 
 
 

 
Figura 63: Captura de imagen de la página “Regional”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Captura de imagen de las gráficas de estación de Huancabamba. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Sistema de alerta 
 
El sistema de alerta tiene como propósito brindar información especializada para advertir a 
los investigadores, autoridades y público en general sobre las probabilidades de ocurrencia 
de un fenómeno de El Niño con la finalidad de  mejorar la preparación y respuesta al 
mismo. 
 
Para ello se obtiene información proveniente de la evaluación de expertos del Centro de 
Predicciones Climáticas de la NOAA, la cual se actualiza constantemente en su página 
web. De esta manera, nos aseguramos la disminución de tiempos de búsqueda e 
información precisa y oportuna. 
 
En la figura 65 podemos observar el indicar gráfico del sistema de alerta creado con la 
información publicada de la NOAA. 
 
El cual contiene siete estados de alerta, agrupados de la siguiente manera: 
 
 Vigilancia de condiciones de El Niño o La Niña: Se emite cuando las condiciones 

son favorables para el desarrollo de El Niño o La Niña dentro de los próximos seis 
meses. 

 
 Alerta de El Niño o La Niña: Se emite cuando se han observado y se espera que 

continúen las condiciones de El Niño o La Niña. 
 
 Alerta Final de El Niño o La Niña: Se emite después que han terminado las 

condiciones de El Niño o La Niña. 
 
 Neutral: Sistema de alerta de ENOS inactivo. 

 

 
Figura 65. Indicador gráfico del sistema de alerta 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3. Sugerencias para futuras implementaciones 

 
La presente tesis presenta un sistema de seguimiento en línea a través de una página web, 
el cual puede ser modificado según las tecnologías que se implementen a nivel 
internacional, nacional o regional; así como también puede acatar a los comentarios 
realizados por especialistas que ayuden a un mejor entendimiento del tema propuesto. 
 
De esta manera, se podrían implementar en un futuro próximo: 
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4.3.1. Información de estaciones termométricas 
 

Recientemente, la Universidad de Piura en conjunto con otras instituciones, es partícipe de 
un proyecto de implementación de una estación termométrica de agua superficial de mar 
en Paita, la cual registra la temperatura del agua superficial (TSM) del mar y la 
temperatura del aire. 
 
Las mediciones de temperatura de agua de mar con alta resolución temporal (cada 30 
minutos) tiene aplicaciones importantes en la costa norte del Perú, región muy impactada 
por El Niño. En las aplicaciones se puede mencionar: 

 
1. Seguimiento de la TSM relacionada a la ocurrencia de eventos de El Niño y la 

llegada de las ondas Kelvin 
2. Estudio del cambio de la TSM y su impacto en el afloramiento costero.  
3. Predicción en la conducta de las especies marinas generadas por el cambio de la 

TSM que repercute en la pesca de ciertas especies. [42] 
 
En la figura 66 se muestra la variación de las temperaturas del aire (rojo) y del agua 
superficial (verde) para el periodo de 1 de enero al 31 de mayo de 2014. 

 
 

 
 

Figura 66. Variación de temperaturas del agua y aire de Paita 
Fuente: [42] “Información termométrica automática de agua superficial de mar en 

Paita” 
 

 
Para mayor detalle ver el anexo D. 

 
4.3.2. Tratamiento especializado de información 
 
La información presentada a nivel regional, puede ser tratada con software científico, por 
ejemplo MatLab, para generar gráficos especializados. Esto se realizaría para una mayor 
comprensión del comportamiento de los parámetros en estudio. Para ello, podría 
consultarse el informe técnico de prácticas pre-profesionales “Instalación y operación de 
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estaciones meteorológicas de la red Niño5 de la Universidad de Piura”, realizado 
anteriormente por el tesista y el cual puede ser consultado en la oficina de Cooperación 
Educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad e Piura. 
 
En la figura 67 se aprecia un gráfico tipo contorno lleno para representar las temperaturas 
en UDEP de enero a agosto del 2011. El color rojo representa valores altos de temperatura 
y el azul, valores bajos. 
 

 
Figura 67. Gráfico de temperaturas en UDEP de enero a agosto del 2011. 

Fuente: [39] “Instalación y operación de estaciones meteorológicas de la red Niño5 
de la Universidad de Piura” 

 
 
4.3.3. Información de nuevas estaciones meteorológicas 
 
Cualquier entidad interesada a nivel regional podría brindar información de sus estaciones 
meteorológicas y, en consecuencia, ampliar la red de estaciones consideras en el presente 
proyecto. 
 
 
4.3.4. Videos informativos 
 
El personal científico del Laboratorio de Física de la Facultad de Ingeniería de la UDEP, 
podría realizar videos informativos explicando los resultados de los parámetros oceánicos-
atmosféricos a nivel internacional, nacional y regional. De esta manera, se llega a generar 
información visual y de fácil entendimiento para el público en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

1. El fenómeno de El Niño es un evento climatológico  erráticamente cíclico que se 
manifiesta es un calentamiento anómalo de las aguas del Océano Pacífico oriental y 
central y se relaciona directamente con la Oscilación Sur, la cual se refiere a una 
diferencia de presiones entre la región australiana del Océano Índico y el Sur-Este 
del Pacifico Tropical en una escala estacional de tiempo. Por este motivo, El Niño y 
la Oscilación Sur son manifestaciones de un mismo fenómeno conocido como 
ENOS. 
En resumen, ENOS es una perturbación del sistema océano-atmósfera en el 
Pacífico ecuatorial que tiene importantes consecuencias para el clima de todo el 
mundo. 

 
2. Las principales causas que dan origen a los ENOS son: la actividad solar, los 

movimientos sísmicos, el movimiento de rotación de la tierra y factores biológicos; 
y dependiendo de su magnitud se pueden clasificar en débiles, moderados, fuertes y 
muy fuertes. Los impactos de los ENOS tienen alcance global; sin embargo, la 
costa norte del Perú es la región del mundo más afectada por este fenómeno debido 
a su frágil situación geoclimática, presentándose lluvias torrenciales e inundaciones 
que van modificando el aspecto desértico de la costa sur de Piura hacia un tupido 
bosque ecuatorial. 

 
3. La observación y monitoreo de los ENOS a nivel mundial, se hace a través de 

mediciones realizadas en las cuatro regiones del Pacífico ecuatorial (Niño 1, 2, 3 y 
4), las cuales se realizan a parámetros oceánicos y atmosféricos  que intervienen en 
la interacción. Los principales parámetros oceánicos son: temperatura superficial, 
sub-superficial, profundidad de la termoclina, nivel de la superficie del mar, 
corrientes marinas y ondas; mientras que los atmosféricos son: presiones 
atmosféricas, vientos superficiales, vientos de altura, humedad, nubosidad y 
precipitaciones. 
 

4. Para el registro de las mediciones y seguimiento de los parámetros atmosféricos y 
oceánicos se realizan a través de infraestructura especializada a nivel global. Para 
los parámetros atmosféricos tenemos: estaciones meteorológicas, radares y 
satélites; mientras que para los oceánicos tenemos: satélites meteorológicos y 
mediciones in situ. Los registros de estas mediciones, normalmente son publicados 
en diferentes páginas de internet a nivel internacional y nacional; sin embargo, esta 
información se encuentra muy dispersa y en algunas ocasiones, difícil de entender. 
Asimismo, a nivel regional existe una infraestructura en desarrollo, siendo la 
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principal, la red de estaciones meteorológicas de la Universidad de Piura que 
pretende aportar a la investigación y seguimiento de este fenómeno. 
 

5. Considerando que los datos generados por las estaciones meteorológicas de la 
Universidad de Piura no eran procesados ni publicados, se diseñó e implementó un 
sistema de obtención de recursos en línea para el seguimiento y alerta del fenómeno 
El Niño en la costa norte del Perú, integrando el sistema con información generada 
a nivel internacional y nacional de instituciones científicas que contribuyen en el 
monitoreo, datos y tecnología. Este sistema mejora la calidad de la información: 
disminución de tiempos de búsqueda e información precisa y oportuna a los 
públicos interesados; y asimismo,  promueve el interés permanente de este 
fenómeno y no lo limita cuando se produzca su aparición. 
 

6. Los principales sectores favorecidos en la alerta temprana de un posible evento de 
El Niño son: transporte, agricultura, vivienda, educación e industria. Esto ayuda a 
los tomadores de decisiones, especialmente al gobierno regional de Piura, para un 
mejor manejo e inversión de los recursos monetarios, para evitar posibles 
especulaciones sobre desastres que  se puedan generar por las anomalías climáticas 
y para la prevención, preparación, planificación y respuesta humanitaria. 
 

7. El sistema diseñado e implementado queda abierto para futuras modificaciones o 
inclusiones, según la tecnología que se implemente a nivel internacional, nacional o 
regional; así como también puede acatar a los comentarios realizados por 
especialistas que ayuden a un mejor entendimiento del tema propuesto. 
De esta manera, se puede considerar en un futuro: la información proveniente de 
estaciones termométricas de aguas superficiales, tratamiento de información con 
software científico tipo MatLab, información de nuevas estaciones meteorológicas 
y videos informativos sobre la evolución de este fenómeno.  
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ANEXO A: Distribución de estaciones meteorológicas en el 
departamento de Tumbes 

 

Universidad de Piura Estaciones meteorológicas 
Facultad de Ingeniería Región: Tumbes 
Laboratorio de Física General Cantidad: 31 

Base de datos Hidrometeorológicos 
Fuentes: SENAMHI, IMARPE, 
PEIPT. 

 

 
 

         Prov. Zarumilla 
Item Nombre Código Lat. Lon. Alt. Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 El Salto 110135 03º26' 80º19' 3 Zarumilla Zarumilla SEN may-68 
2 Zarumilla 110133 03º30' 80º17' 4 Zarumilla Zarumilla SEN ene-64 
3 Papayal 110134 03º34' 80º14' 60 Papayal Zarumilla SEN nov-63 
4 Matapalo 110103 03º40' 80º12' 58 Matapalo Tumbes SEN jul-75 
5 El Caucho 110128 03º49' 80º16' 450 Matapalo Tumbes SEN sep-63 
6 Cabo Cotrina   03º50' 80º10' 710 Matapalo Tumbes PEIPT ene-79 
7 Linda Chara   03º53' 80º08' 320 Matapalo Tumbes PEIPT ene-79 
8 Hito Bocana 151101 03º55' 80º11' 246 Matapalo Tumbes SEN sep-63 

 

 
 

        Prov. Tumbes 
Item Nombre Código Lat. Lon. Alt. Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 Pto. Pizarro 110132 03º30' 80º28' 1 Tumbes Tumbes SEN sep-63 
2 CORPAC-Tumbes   03º33' 80º28' 25 Tumbes Tumbes SEN-CORP mar-74 
3 Los Cedros 120101 03º37' 80º32' 5 Corrales Tumbes SEN jun-59 
4 Chacritas   03º42' 80º22' 82 P. Hospital Tumbes PEIPT ene-79 
5 El Tigre 151100 03º46' 80º27' 40 S. Jacinto Tumbes SEN-PEI sep-73 
6 Angostura   03º46' 80º24' 70 P. Hospital Tumbes PEIPT ene-79 
7 Rica Playa 110130 03º48' 80º31' 70 S. Jacinto Tumbes SEN ene-64 
8 Ucumares   03º54' 80º30' 130 S. Jacinto Tumbes PEIPT ene-79 
9 Cabo Inga   03º58' 80º26' 205 S. Jacinto Tumbes PEIPT ene-79 

10 Huasimo 110137 04º00' 80º32' 500 Corrales Tumbes SEN sep-63 
11 Tte. Astete   04º02' 80º27' 220 S. Jacinto Tumbes PEIPT ene-79 
12 Cap. Hoyle   04º04' 80º29' 235 S. Jacinto Tumbes PEIPT ene-79 
13 Camp. Sede   03º33' 80º26'       PEIPT ene-83 
14 Granja Tumpis   03º38' 80º19'       PEIPT ene-79 
15 Peñita             PEIPT ene-79 
16 Tumbes Coloma 110131 03º33' 80º23' 25 Tumbes Tumbes SEN ene-68 

    

 
 

      Prov. Contralmirante Villar 
Item Nombre Código Lat. Lon. Alt. Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 Los Pinos 110129 03º41' 80º40' 1 Zorritos   SEN ene-25 
2 Cañaveral 110136 03º56' 80º39' 145 Casitas   SEN sep-74 
3 Cherrelique   04º02' 80º41' 165 Casitas   PEIPT ene-79 
4 Negritos   04º03' 80º53' 75 Casitas   SEN ene-79 
5 Carrizales   04º05' 80º48' 105 Casitas   PEIPT ene-79 
6 Averias         Casitas   PEIPT ene-83 
7 Zorritos 160129 03º40' 80º40' 5 Zorritos   EPP ene-43 
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ANEXO B: Distribución de estaciones meteorológicas en el departamento 
de Piura 

 

Universidad de Piura Estaciones meteorológicas  
Facultad de Ingeniería Región:      Piura 
Laboratorio de Física General Cantidad: 105 

Base de datos Hidrometeorológicos 
Fuentes: SENAMHI, DEPECHP, REGION AGRARIA, 
INE-PIURA. 

 

Prov. Talara 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 El Alto 04º16' 81º16' 295 El Alto Pacifico SEN ene-43 
2 Talara-CORPAC 04º34'34" 81º15'20" 50 Pariñas Pacifico SEN-CORP ene-43 
3 Lobitos 04º27' 81º16' 5 Lobitos Pacifico SEN   
4 Negritos 04º39' 81º18' 25 La Brea Pacifico SEN   
5 CS Negritos 04°39'30.5" 81°18'14.8" 25 La Brea Pacifico UDEP oct-12 

    

 
 
 

     Prov. Paita 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 La Esperanza 04º55' 81º04' 12 P.Nuevo Chira SEN ene-65 
2 Paita 05º05' 81º07' 6 Paita Chira SEN may-68 
3 Capit. Paita 05º06' 81º07' 6 Paita   MMA ene-37 
4 Cangrejos Alto 05°09'27.1" 81°09'54.1' 62 Paita Pacifico UDEP   
5 Chocan 05°11.44 ´80°58.0' 208 Paita Pacifico UDEP   

 

Prov. Sullana 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 Los Encuentros 04º26' 80º17' 175 Suyo   SEN-CH.P. ene-73 
2 Ardilla 04º31' 80º25' 150 Lancones Chira SEN-CH.P. abr-70 
3 Pananga 04º33' 80º53' 450 Marcavelica Chira SEN nov-63 
4 Lancones 04º34' 80º28' 120 Lancones Chira SEN sep-63 
5 Puente Sullana 1 04º35' 80º29' 15 Sullana Chira     
6 Chilaco 04º42' 80º30' 90 Lancones Chira SEN nov-67 
7 Mallares 04º51' 80º44' 45 Marcavelica Chira SEN jul-71 
8 Puente Sullana 2 04º53' 80º41' 40 Sullana Chira     
9 San Jacinto 04º51' 80º53' 100 Tamarindo Chira     

 

 

Prov. Piura 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 Tambogrande 04º56' 80º21'           
2 Las Lomas 04º38' 80º15' 265 Las Lomas   SEN sep-63 
3 Lagartera 04º44' 80º04' 500 Las Lomas   ICS.CH-P. ene-71 
4 Tejedores 04º45' 80º14' 230 Las Lomas   SEN ene-63 
5 San Isidro 04º47' 80º16' 160 Tambogrande       
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6 Hualtaco 04º51' 80º19' 150 Tambogrande   SEN oct-70 
7 Tablazo 04º52' 80º33' 147 Tambogrande   SEN jul-58 
8 Curban 04º57' 80º16' 80 Tambogrande       
9 La Greda 04º58' 80º18' 110 Tambogrande   SEN-ICSL.   

10 
Qda, San 
Francisco 04º59' 80º18' 70 Tambogrande       

11 UDEP (Laguna) 05°10´12.8" 80°38´28.6" 44 Piura Piura UDEP jul-88 
12 UDEP (Radar) 05°10'14" 80°38'18.6" 45 Piura Piura UDEP   
13 Miraflores 05º10' 80º37' 30 Castilla Piura SEN abr-71 
14 Puente Piura 05º12' 80º38' 60 Piura Piura DAR   

15 Piura CORPAC 05º12' 80º37' 49 Castilla   
SEN-
CORP may-55 

16 San Miguel 05º14' 80º41' 29 Catacaos Piura SEN-DAR ene-73 
17 Montegrande 05º21' 80º42' 27 La arena Piura SEN feb-72 
18 San Lorenzo 04º40' 80º12' 500 Las Lomas       
19 Cruceta 04º50' 80º16' 150 Tambogrande       

 

 

Prov. Ayabaca 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Entidad Inicio 

1 El Ciruelo 04º18' 80º09' 0 Suyo     
2 La Tina (Pte. INT) 04º24' 79º56' 427 Suyo SEN sep-63 
3 Vado Grande 04º24' 79º36' 900 Ayabaca SEN-CH.P. ene-73 
4 Suyo 04º31' 80º00' 350 Suyo SEN-CH.P. sep-63 
5 Pico de Loro 04º32' 79º52' 1325 Suyo SEN-CH.P. dic-72 
6 Cerro Membrillo Aul 04º33' 79º42' 2640 Ayabaca SEN-CH.P. ene-72 
7 Huara de Veras 04º35' 79º36' 1450 Ayabaca SEN-CH.P. sep-63 
8 Sicchez 04º34' 79º45' 1425 Sicchez SEN-CH.P. dic-71 
9 Jilili 04º34' 79º48' 1319 Jilili SEN-CH.P. nov-72 

10 Paimas 04º37' 79º59' 545 Paimas I.C.S.L. abr-70 
11 Ayabaca 04º38' 79º43' 2715 Ayabaca SEN ene-63 
12 Espindola 04º40' 79º29' 2670 Ayabaca SEN dic-70 
13 Montero 04º38' 79º50' 1062 Montero SEN-CH.P. sep-70 
14 Tacalpo 04º38' 79º35' 2000 Ayabaca SEN-CH.P. dic-70 
15 Paraje Grande 04º40' 79º54' 585 Paimas     
16 Toma Zamba 04º40' 79º54' 585 Lagunas SEN-CH.P. ago-63 
17 Tipulco 04º41' 79º38' 2606 Ayabaca SEN-CH.P. feb-69 
18 Olleros 04º43' 79º33' 1360 Ayabaca SEN-CH.P. ene-63 
19 Las Pircas 04º44' 80º04' 307 Frias     
20 Sausal de Cuculan 04º45' 79º46' 980 Ayabaca SEN ene-63 
21 Lag. Arrebiatadas 04º45' 79º28' 3350 Ayabaca SEN-CH.P. ene-73 
22 Tapal 04º46' 79º33' 1600 Ayabaca SEN-CH.P. ene-63 
23 Sapillica 04º47' 79º59' 1446 Sapillica SEN sep-63 
24 Arrendamientos 04º50' 79º54' 3010 Lagunas SEN-CH.P. ene-71 
25 Aranza 04º52' 79º35' 1300 Ayabaca SEN ene-63 
26 AniaCabuyal 04º53' 79º28' 2450 Pacaipampa SEN ene-73 
27 Laguna Seca 04º53' 79º29' 2450 Frias SEN feb-69 
28 Arenales 04º55' 79º51' 3010 Frias SEN-CH.P.   
29 Frias 04º56' 79º57' 1700 Pacaipampa SEN-CH.P. oct-63 
30 Naciente Aranza 04º46' 79º27' 3200 Pacaipampa SEN-CH.P. ene-73 
31 Pacaypampa 04º54' 79º31' 1960 Pacaipampa SEN-CH.P. ene-63 
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32 San Juan (Los Alisos) 04º58' 80º15' 2150 Pacaipampa SEN-CH.P. feb-72 
33 Palo Blanco 05º03' 79º38' 2800 Pacaipampa SEN-CH.P. nov-71 
34 Talaneo 05º03' 79º33' 3400 Pacaipampa SEN-CH.P. nov-63 
35 Altamiza 05º03' 79º44' 2600 Pacaipampa     

 

Prov. Morropon 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Entidad Inicio 

1 Pircas 04º59' 79º48' 3300 Chalaco SEN-CH.P. ene-73 
2 Chalaco 05º02' 79º47' 2550 Chalaco SEN-CH.P. nov-63 
3 Santo Domingo 05º02' 79º52' 1475 Sto. Domingo SEN-ICSL nov-63 
4 San Pedro 05º02' 80º02' 254 Chulucanas     
5 Chulucanas 05º06' 80º10' 95 Chulucanas SEN ene-72 
6 Paltashaco 05º06' 79º53' 900 Sta. Catalina SEN-CH.P. feb-72 
7 San Joaquin 05º08' 80º21' 210 Chulucanas SEN-CH.P. feb-73 
8 Morropon 05º11' 79º58'41" 340 Chulucanas SEN oct-63 
9 Corral de Medio 05º11'06" 79º53'26" 200 Chulucanas   , 

10 Barrios 05º17' 79º42' 311 Salitral SEN-CH.P. sep-73 
11 Bigote (HDA) 05º18' 79º47' 200 Salitral     
12 Ignacio Tavara 05°08´11.30" 80°18´18.9" 178 Chulucanas UDEP   
13 Morropon CS 05°11´22.6" 79°58´01.16" 131 Morropon UDEP jul-11 

 

Prov. Huancabamba 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Entidad Inicio 

1 HuarHuar 05º06' 79º29' 3200 Salala SEN nov-63 
2 Pasapampa 05º07' 79º35' 3300 Huancabamba SEN-CH.P. nov-63 
3 Huancabamba 05º14' 79º27' 1960 Huancabamba SEN ago-51 
4 Quispapampa 05º14' 79º22' 1952 Huancabamba     
5 Sondorillo 05º20' 79º26' 1888 Sondorio SEN nov-63 
6 Canchaque 05º23' 79º37' 1200 Canchaque SEN oct-63 
7 Schumaya (HDA) 05º22' 79º21' 2000 Sondor SEN nov-63 
8 Tuluce 05º29' 79º22' 2350 Sondor SEN nov-63 
9 Chignia 05º34' 79º42' 3560 Huarmaca     

10 Huarmaca 05º34'09" 79º31'23" 2100 Huancabamba SEN nov-63 
11 Pirga 05º48' 79º36' 1510 Huarmaca SEN-CH.P. dic-72 
12 Porcuya 05º50' 79º31' 2145 Huancabamba SEN   
13 Huancabamba CS 05°14´54.7" 79°27´16.4" 2005 Huancabamba UDEP jul-11 

 

Prov. Sechura 
Item Nombre Latitud Longitud Altitud Distrito Cuenca Entidad Inicio 

1 Bernal 05º25' 80º44' 32 Bernal Piura SEN nov-63 
2 Chusis 05º31' 80º49' 25 Sechura Piura SEN nov-63 
3 Laguna Ramon 05º32' 80º40' 9 San Cristo Piura     
4 Sechura 05º33' 80º50' 10 Sechura Piura     
5 Bayovar 05º50' 81º01' 8 Sechura Pacifico SEN ene-63 
6 Bayovar Campamento 05°47´55.4" 81°03´57.5" 150 Sechura Pacifico UDEP feb-12 
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Anexo C: Diagrama de conexiones de los sensores al datalogger de las 
estaciones meteorológicas NRG. 

 
 

 
 

 
 



113 
 

 
 

 
Anexo D: Diseño de poster de la estación termométrica de Paita, 

presentado en el IV congreso de Ciencia del Mar del Perú. 
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