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RESUMEN 

 

Esta tesis contiene la descripción de la experiencia de naturaleza profesional 

adquirida durante más de 13 años de trabajo, en el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI; de los cuales los últimos 3 

años me he desempeñado en el cargo de especialista en meteorología y 

climatología, en el área de predicción de la Dirección Zonal 6 – Arequipa.  

 

Dentro de las actividades desempeñadas durante este periodo está la de 

realizar el monitoreo y análisis de las condiciones sinópticas de Sudamérica y 

del Perú; y poder identificar la presencia de algún evento extremo como las 

heladas, para posterior elaboración los avisos y pronósticos de corto y medio 

plazo. 

 

En el presente se hace una descripción del trabajo de análisis que se realiza 

para la identificación de eventos de heladas meteorológicas con la ayuda del 

modelo numérico regional ETA-SENAMHI, que permite evaluar y predecir la 

ocurrencia de heladas con días de anticipación a su ocurrencia; así como la 

experiencia en la utilización de los diversos productos satelitales con fines 

meteorológicos,  como los proporcionados por el satélite geoestacionario 

GOES-13, y como estos son utilizados en la estimación de la temperatura 

mínima durante una helada meteorológica que se pudiera presentar en la 

región Arequipa. 

 

Así mismo se describe la experiencia en la recepción y almacenamiento de 

imágenes de satélite GOES-13 y posterior visualización; mediante equipos 

DARTCOM-GVAR; la cual incluye una descripción desde la recepción de la 

imagen hasta su conversión a tipo binario para ser utilizado con el software de 

visualización GrADS. 

 

Todas estas herramientas tanto en la identificación de las heladas 

meteorológicas por medio de los modelos numéricos e imágenes de satélite 

vienen proporcionando una ayuda fundamental a los pronosticadores y 

tomadores de decisiones.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

La importante evolución en los últimos tiempos de las herramientas 

utilizadas en el área de la meteorología, permite poder adquirir un 

conocimiento fundamental del comportamiento de la dinámica atmosférica, 

de diversos fenómenos de origen meteorológico como las heladas.  

 

Es así que los avances en el modelamiento numérico y satelital nos han 

ayudado en el diseño de nuevos algoritmos estables que permiten analizar 

y entender mejor, cual es la génesis y evolución de una helada 

meteorológica, y sobretodo poder predecirlas con anticipación a su 

ocurrencia.  

 

Una de estas herramientas que ha revolucionado las técnicas de predicción 

son los diversos modelos numéricos meteorológicos, que son 

abstracciones numéricas que permiten simular a través de aproximaciones 

los procesos e interacciones físico-dinámicos del clima en diferentes 

escalas temporales. 
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Otra herramienta fundamental son los productos de los satélites 

meteorológicos utilizados para la identificación de las condiciones 

meteorológicas extremas que afectan a grandes áreas geográficas. 

 

1.2 UBICACIÓN 

 

El área de estudio está ubicada al sur del país, la cual abarca en su 

extensión zonas interandinas y de la costa, y limita con los departamentos 

de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y por el Oeste con el 

Océano Pacífico; y está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, 

Caravelí, Caylloma, Castilla, Condesuyos, Islay y La Unión, las cuales 

cuentan con 109 distritos; tiene una superficie de 63 345 km2,  

 

Su geografía es accidentada siendo la actividad volcánica un factor 

importante en la configuración de su territorio que es atravesado de norte a 

sur por las derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. 

 

1.3 TOPOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 

 

La región Arequipa presenta una topografía muy accidentada producto de 

la presencia de la cordillera occidental de los Andes del Sur; en la cual se 

puede distinguir fuertes contrastes fisiográficos.  

 

Es así que tenemos una costa estrecha y desértica con Pampas, lomas y 

valles; y una sierra con extensas mesetas atravesadas por profundos 

cañones, también se pueden apreciar nevados y volcanes, ver Figura N°1. 

 

Los principales ríos de la región Arequipa están enmarcados dentro de la 

cuenca hidrográfica del pacífico, los cuales tienen su origen desde su zona 

alto-andina, de donde se desplazan por pendientes y laderas hasta sus 

desembocaduras en el Océano Pacifico, entre las principales cuencas 

están la del río Ocoña, Majes-Camana, Quilca-Chili y Tambo.  
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1.4 CLIMA 

 

La región Arequipa presenta a nivel de la costa un tipo de clima árido, con 

escasas lluvias durante todo el año, se caracteriza por ser semicálido, 

húmedo  y nuboso, presentándose en las localidades de las provincias 

costeras de Caravelí, Camana e lslay. 

 

El dima del tipo semiseco, seco en otoño e invierno y primavera, templado y 

húmedo, corresponde este tipo  de clima a las localidades emplazadas en 

las estribaciones andinas  entre los 1 000 m.s.n.m. y 2 500 m.s.n.m., como 

son las provincias de Caravelí, Aplao  y Arequipa. 

 

El clima del tipo semiárido, seco en Otoño, invierno y primavera, templado y 

con baja humedad del aire; corresponde este tipo de clima a las localidades 

Comprendidas  entre los 2 500 rn.s.n.m. y 3 000 rn.s.n.m, como son las 

provincias de Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa. 

 

El dima del tipo semiseco y frio, seco en otoño, invierno y primavera, con 

humedad relativa calificada de baja. Es característico de las localidades 

pertenecientes a las provincias de la Unión (Cotahuasi), Castilla 

(Machaguay) Caylloma (Huambo, Huanca y Chivay). 

 

El clima del tipo lluvioso y semifrigido, seco en otoño e invierno. 

Corresponde este tipo de dima a las localidades de las provincias de La 

Unión (Puyca), Castilla (Orcopampa) y Caylloma (San Antonio de Chuca). Y 

finalmente el clima del tipo polar, es característico de los nevados, como el 

Coropuna y de volcanes  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

De todos los fenómenos extremos de origen meteorológico, el que tiene 

mayor impacto en los Andes peruanos del sur, son las heladas, que 

consisten en la disminución de la temperatura por debajo de cero grados 

centígrados.  
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Esto tiene consecuencias perjudiciales para la población, ya sea por la 

pérdida de cultivos, mortalidad en la ganadería, mayor número de 

enfermedades respiratorias, etc. 

 

Por lo que se puede decir que en la actualidad el poder predecir su génesis 

y posterior evolución, es de mucha utilidad, ya que permite poder avisar con 

días de antelación sobre su presencia en las zonas altas de la región 

Arequipa. 

 

El presente trabajo es justificado ya que muestra los diversos procesos 

actuales de monitoreo y predicción de heladas, con modelos numéricos y 

productos de los satélites meteorológicos que nos permiten la identificación 

de las condiciones meteorológicas que afectan a grandes áreas 

geográficas. 

 

Los servicios de predicción meteorológica como el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú, que dependen del flujo constante de 

imágenes tomadas por satélites como el GOES-13, justifica la necesidad de 

poder implementar nuevas técnicas de almacenamiento y procesamiento 

de imágenes; así como la creación de nuevas técnicas que permitan la 

identificación de eventos extremos. 

 

Actualmente, no se concibe que se realicen predicciones del tiempo sin la 

ayuda de alguno de los múltiples modelos numéricos que existen y de las 

imágenes de satélite GOES-13. 

 
1.6 OBJETIVOS 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

El principal objetivo del presente informe es la descripción de 

herramientas meteorológicas, como los modelos numéricos e 

imágenes de satélite, para la identificación de heladas 

meteorológicas, que puedan servir para la prevención y aviso 

oportuno a la población afectada, autoridades y tomadores de 

decisiones.   
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1.6.2 Objetivos Específicos  

 

 Mostrar el uso de herramientas de visualización de información 

geoespacial GrADS. 

   

 Descripción de las variables meteorológicas que brinda el modelo 

numérico operativo ETA-SENAMHI para la identificación de 

condiciones de heladas meteorológicas. 

 

 Descripción de la utilización de imágenes de satélite GOES-13, 

para la identificación de zonas afectadas por heladas 

meteorológicas. 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI es 

una institución que desde 1969 brinda servicios públicos, asesoría, 

estudios e investigaciones científicas en las áreas de Meteorología, 

Hidrología, Agrometeorología y Asuntos Ambientales. 

 

Actualmente, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del 

Ambiente, a partir del año 2008, mediante  Decreto Legislativo Nro. 1013. 

 

Tiene por finalidad planificar, organizar, coordinar, normar, dirigir y 

supervisar las actividades meteorológicas, hidrológicas y conexas, 

mediante la investigación científica, la realización de estudios y proyectos y 

la prestación de servicios en materias de su competencia. 

 

Dentro de las actividades que realiza esta la de recopilar, centralizar  y 

procesar la información de las estaciones meteorológicas, hidrológicas, 

agrometeorológica y ambientales del País; a su vez participar en estudios 

científicos y proyectos del medio ambiente atmosférico, desarrollar  

pronósticos meteorológicos y  Vigilancia Atmosférica Global (VAG - OMM) 

y ser el Representante ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 
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A nivel nacional se cuenta con 13 direcciones zonales, de la cual a nivel 

regional, la Dirección zonal 6, es la encargada de realizar el monitoreo y 

pronóstico de los fenómenos meteorológicos en el corto plazo, el monitoreo 

y pronostico del clima, a su vez su labor incluye el análisis del pronóstico 

numérico operativo y la evaluación y monitoreo de las variables 

atmosféricas y la vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas 

con la ayuda de productos satelitales a nivel regional en coordinación con 

la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica de la 

sede central. 

 

 

 

Figura Nº2 Órganos Desconcentrados (Direcciones zonales) del SENAMHI 
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La Dirección zonal 6, cuenta con 55 estaciones convencionales y 18 

estaciones automáticas; y actualmente cuenta con servidores y 

workstations, para el almacenamiento y ejecución de software InterPGrads 

(visualizador de modelos numéricos), InterClima e InterPSat (visualizador 

de imágenes de satélite).     
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo se describe los diferentes procesos físicos de 

trasferencia radiativa, humedad,  así como también de la teoría de conducción 

de calor en el suelo y se definirá el término "helada meteorológica". Se hace 

una descripción de las diversas imágenes del satélite GOES-13 y la 

herramienta de análisis y visualización de datos GrADS, así como fundamentos 

teóricos de los modelos numéricos operativos con fines meteorológicos. 

     

2.1. TRANSFERENCIA RADIATIVA EN LA ATMOSFERA 

 

Para poder abordar temas relacionados a la presencia de heladas 

meteorológicas, es necesario comprender los diversos componentes que 

son determinantes en la generación de una helada, para los cual se 

revisaran algunos conceptos importantes sobre la teoría de transferencia 

radiativa en onda larga o infrarroja en la atmósfera. 

 

La radiación infrarroja es importante durante la noche, ya que es la 

encargada de regular la temperatura de la superficie terrestre; y se debe 

tener presente el concepto de que un cuerpo negro es un cuerpo ideal que 

puede absorber toda la radiación que a esta llega, es decir la absorción es 

completa, asimismo su emisividad será de la misma escala. 
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2.1.1. Ley de Planck 

 

Esta ley relaciona la cantidad de energía que emite un cuerpo negro 

con la temperatura y una cierta longitud de onda, u onda 

monocromática. La relación matemática que describe esta ley, y que 

lleva el nombre de función de Planck está expresada por: 

 

 

 

Dónde: 

 

BλT: Intensidad monocromática (J/m2/s/sr/longitud de onda) 

h: Constante de Planck (h=6.626 x 10−34Js) 

k: constante de Boltzmann (k=1.38 x 10−23JK−1) 

λ: Longitud de onda 

c: Velocidad de la luz (c=2.9973 x 108ms−1) 

T: Temperatura absoluta (K) 

 

 

2.1.2. Ley de Stefan – Boltzmann 

 

La intensidad total de un cuerpo negro, se puede calcular integrando 

la función de Planck sobre todas las longitudes de onda, es decir 

 

 

 

 

Obteniendo: 

 

 

Donde b= 2π4K4/(15c2h3). 
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Debido a que la radiación que emite un cuerpo negro es 

indistintamente igual en todas las direcciones (isotrópica), la densidad 

de flujo emitida por un cuerpo negro será 

 

 

 

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann igual a 

5.67x10−8Jm−2s−1K−1, e indica que la densidad de flujo emitida por un 

cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura 

absoluta. 

 

2.1.3. Ley de Desplazamiento de Wien 

 

Si se deriva la función de Planck respecto de la longitud de onda, y el 

resultado se iguala a cero, se puede obtener el valor de la longitud de 

onda correspondiente al máximo de la función de Planck. 

 

 

 

Donde a = 2.897x10−3 mK. Esta ley nos dice que la longitud de onda 

de la máxima intensidad de un cuerpo negro es inversamente 

proporcional a la temperatura. 

 

2.1.4. Ley de Kircchoff 

 

Esta ley indica que para una longitud de onda dada, la emisividad de 

un material es igual a su absortividad. Donde la absortividad es la 

razón de energía que se absorbe y la que recibe el material o medio 

 

 

 

Para una capa de la atmósfera, la absortividad se aproxima a la 

unidad con el incremento de la longitud de camino óptico. 
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Las superficies naturales por lo general se comportan como cuerpos 

grises, es decir pueden emitir con una emisividad menor a la unidad 

en ciertas longitudes de onda (  < 1). Si tomamos como ejemplo las 

longitudes de onda correspondiente a la ventana atmosférica (de 8 a 

14 μm), las superficies tales como agua, suelo húmedo y vegetación 

tienen emisividades de 0.97 a 0.99. 

 

Algunas suposiciones que se hacen, es asumir que la atmósfera emite 

la radiación como un cuerpo gris, usando la ecuación de Stefan-

Boltzmann multiplicada por la emisividad de la atmósfera y cambiando 

la temperatura por la temperatura efectiva de la atmósfera. 

 

Por esto es más viable asociarlos a las características del aire cerca 

de la superficie usando la temperatura y la emisividad en caseta 

meteorológica. 

 

2.2. HUMEDAD - VAPOR DE AGUA 

 

Asociadas al vapor de agua en el aire existen algunas variables que 

muestran alguna información acerca de esta variable. 

 

2.2.1. Humedad relativa 

 
Es la razón existente entre la cantidad de vapor y la cantidad 

máxima de vapor que puede presentarse a una presión y 

temperatura dada. Indica que tan cerca se está para llegar al punto 

de saturación. Una forma de expresar esta relación es entre el 

cociente de las presiones del vapor asociadas a su estado real y 

saturado. 

 

 

 

Donde ev y es son las presiones del vapor real y saturado. Esta 

variable no indica la cantidad de vapor en el ambiente. 
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2.2.2. Humedad especifica 

 
A diferencia de la humedad relativa, esta variable da información 

acerca de la cantidad de vapor de agua en el ambiente. La 

humedad  especifica es uno de los mejores indicadores de la 

cantidad de vapor de agua en la atmósfera, e indica la proporción 

que existe entre la cantidad de aire húmedo y la cantidad total de 

aire. 

 

 

 

2.2.3. Efecto de nubes 

 

Las nubes juegan un papel muy importante durante la noche ya que 

modulan la temperatura de la superficie mediante la emisión de 

radiación infrarroja. Al contener esta agua líquida en forma de gotas, 

estas tienen el efecto de incrementar la emisividad de la atmósfera 

con el incremento del agua líquida. Las nubes bajas son más 

emisivas que las nubes altas. 

 

 

2.3.  TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL SUELO 

 

La temperatura del suelo varía en respuesta a los cambios en los procesos 

de intercambio de energía que se dan cerca de la superficie del suelo. 

 

Existen cuatro tipos de flujos de energía fundamentales, entre estos se 

encuentran los flujos por radiación neta, calor sensible, calor latente y por 

conducción desde el subsuelo. 

 

Si se considera una superficie muy delgada en la interface suelo - 

atmósfera, de manera que no tenga masa ni capacidad calorífica, entonces 
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los flujos que ingresan y salen de esta superficie deberían compensarse 

por conservación de la energía. La ecuación fundamental que describe este 

proceso está dado por 

 

 

 

Donde los términos de derecha a izquierda son el flujo de calor por 

conducción, flujo de calor sensible, flujo de calor latente y flujo de radiación 

neta. 

 

2.3.1. Flujo por Conducción en el Suelo (QG) 

 

El primer término QG está determinado por el flujo de energía desde el 

subsuelo hacia la superficie o desde la superficie hacia el subsuelo.  

 

Durante las noches de invierno por lo general la energía fluye desde 

el subsuelo hacia la superficie, siendo así el flujo positivo; mientras 

que durante las tarde de verano QG es por lo general negativo ya que 

hay transporte de energía hacia el subsuelo. El primer caso ocurre 

debido a que el subsuelo está más caliente que la superficie y el 

segundo porque la superficie presenta mayor temperatura que el 

subsuelo. 

 

El flujo de calor por conducción se puede cuantificar usando la ley 

Fourier, que indica que el flujo de calor por conducción QG es 

proporcional al gradiente de temperatura. 

 

 

 

κ es la conductividad térmica del suelo (WK−1m−1), y el signo (-) indica 

que el flujo es en dirección contraria hacia donde se incrementa la 

temperatura (gradiente). A esta ecuación también se le denomina 

primera ley de conducción de calor. 
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2.3.2. Flujo Calor Sensible (SH) 

 

SH representa el flujo de calor sensible que está asociado a la 

diferencia de temperatura existente entre la temperatura a nivel de 

superficie y la temperatura del aire. Su valor puede es positivo si la 

energía fluye desde al aire hacia la superficie y negativo cuando fluye 

en sentido contrario.  

 

Este flujo de energía principalmente se debe al intercambio de 

energía por intercambio de masa o mezcla del aire cerca de la 

superficie con el que se encuentra por encima. 

 

 

2.3.3. Flujo de Calor Latente (LH) 

 

Este flujo de energía cerca de la superficie del suelo está asociado al 

cambio de fase del agua, es decir cuando hay evaporación o 

condensación desde o sobre la superficie del suelo. En el primer caso 

el término LH será positivo y negativo en el segundo. Las siguientes 

expresiones pueden ser usadas para representar el flujo de calor 

sensible y de vapor en la superficie. 

 

 

 

 

 

Donde  es la velocidad del viento promedio, T y q son las 

temperatura y humedad del aire; y TG qG representan la temperatura y 

humedad sobre la superficie del suelo. Los coeficientes CE y CH van a 

depender de las condiciones de estabilidad, así por ejemplo para 

condiciones neutras estos coeficientes se pueden considerar 

similares, y sus valores típicos van de 1×10−3 a 5×10−3. 
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2.3.4. Flujo por Radiación neta (Q∗) 

 

El flujo de radiación neta es uno de los más importantes términos en 

el balance de energía en la superficie y considera la suma de 

radiación emitida en dos rangos espectrales bien diferenciados: 

radiación de onda larga (LW) y onda corta (SW). La radiación neta 

está dada por la siguiente expresión 

 

 

 

LW↓ es el flujo de onda larga que el suelo recibe y que es emitida casi 

en su totalidad por toda la atmósfera, y es dependiente de la 

temperatura, humedad y cobertura nubosa por lo que en el día suele 

ser relativamente mayor que durante la noche. 

 

LW↑ representa el flujo de radiación de onda larga emitida desde la 

superficie terrestre hacia la atmósfera, está por lo general tiene 

dependencia de la temperatura del suelo y de la emisividad de este. 

 

SW↓ es la radiación de onda solar que recibe la superficie terrestre 

luego de viajar por el espacio y atravesar la atmósfera terrestre, 

donde parte de esta radiación es reflejada al espacio.  

 

Finalmente esta SW↑ que es la radiación de onda corta que el suelo 

refleja hacia la atmósfera, por lo que depende mucho del albedo del 

suelo y del valor de SW↓. 

 

Durante la noche esta ecuación tiende a simplificarse por la ausencia 

de radiación solar, quedando solo los dos primeros términos 

asociados con radiación de onda larga. 
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SH
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Figura N°3: Flujos de energía típicos durante el día (a) y la noche (b). 

(Adaptado de Arya, 2001) 

 

En la Figura N°3 se muestran los flujos de energía típicos durante el 

día (a) y la noche (b). Durante el día Q* es positivo ya que la radiación 

que predomina es la radiación solar o de onda corta, esto a la vez 

genera el calentamiento directo de la superficie terrestre que luego 

calienta el aire que se encuentra inmediatamente sobre este y 

generando así un flujo de calor sensible desde la superficie hacia la 

atmósfera, es decir flujo negativo. 

 

Aquí la temperatura de la superficie del suelo también es mayor que la 

temperatura del subsuelo, lo que genera un flujo de calor desde la 

superficie hacia el fondo del suelo o un flujo negativo de QG. En 

cuanto al LH, si la superficie contiene humedad, será más fácil que se 

evapore durante el día debido al calentamiento de la superficie del 

suelo, produciéndose así un flujo negativo de LH. 
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En contraparte, durante la noche el flujo radiativo neto es negativo, ya 

que predomina la radiación de onda larga emitida por la superficie del 

suelo (LW↑), aun siendo esta menor que durante el día debido a su 

temperatura. La pérdida de radiación de la superficie implica el 

enfriamiento de esta, lo que enfría el aire adyacente al suelo 

generando así un flujo negativo de SH.  

 

Debido al enfriamiento de la superficie durante la noche la 

temperatura suele ser menor que las temperaturas del subsuelo, por 

lo que se presenta un flujo por conducción desde el subsuelo hacia la 

superficie (QG > 0).  

 

También puede ser común que durante la noche se presente 

condensación sobre la superficie debido al incremento de la humedad 

relativa por el consiguiente decremento de la temperatura que iguala 

la temperatura del punto de rocío. 

  

En realidad todos las componentes de la ecuación fundamental de la 

transferencia de calor en el suelo, dependen de diferentes factores 

tales como el tipo de suelo y sus características (humedad del suelo, 

textura, vegetación. etc.), ubicación geográfica, mes o estación, hora 

del día y el estado del tiempo. 

 

2.3.5. Conductividad y Capacidad Térmica 

 

La conductividad térmica y la capacidad térmica son dos propiedades 

muy importantes cuando se habla de transferencia de calor por un 

medio, ya que pueden determinar la distribución espacial y temporal 

de la temperatura. 

 

La conductividad térmica controla los flujos de energía en el medio y 

es la cantidad de energía que atraviesa 1m de distancia en un 

segundo; mientras que la capacidad térmica indica la habilidad para 

absorber la energía como la cantidad de energía suministrada a una 



 

30 
 

unidad de volumen para incrementar su temperatura. 

 

Estas propiedades dependen del tipo de suelo, es decir, están 

definidas por su composición. Pueden variar según las sustancias 

orgánicas o inorgánicas tales como restos de hojas y partículas 

sólidas de diferentes tamaños; otro factor es la disponibilidad de agua 

que pueda tener el medio, ya que por lo general cuanto más agua 

retenga el medio más conductividad y capacidad térmica presentará; 

también está los espacios de aire que hay entre las partículas del 

suelo; los suelos como arena y arcilla presentan variaciones 

considerables al incrementar la cantidad de agua. 

 

2.4. HELADAS 

 

Existen diversas definiciones respecto al término heladas, unas desde el 

punto de vista agrometeorologico y la existencia de las bajas temperaturas 

del aire causan daño o muerte a las plantas, aun sin la formación de hielo, 

y otras netamente meteorológicas, en este informe nos ceñiremos a la 

helada meteorológica, en la cual se dice: 

 

Que una helada es desde el punto de vista meteorológico, cuando la 

temperatura ambiente desciende a 0ºC o menos, observación que 

usualmente se hace con el termómetro de mínimas instalado en la caseta 

meteorológica a una altura de 1.5 m del suelo. 

 

Además de esto las heladas también son clasificadas en dos categorías: 

Advectivas y radiativas, esto según el fenómeno meteorológico que se 

presente. 

 

2.4.1. Heladas Advectivas 

 

Como el mismo nombre hace referencia, este tipo de heladas tienen 

su origen en la advección de aire frío asociadas a sistemas de gran 

escala o sistemas sinópticos. Ocurre cuando aire frío ingresa en una 
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zona, reemplazando el aire caliente presente antes del cambio de 

tiempo. Generalmente está asociado con condiciones nubosas, 

vientos de moderado a fuertes, baja humedad relativa y sin presentar 

temperatura de inversión. 

 

En Sudamérica, por ejemplo, se genera generalmente por el ingreso 

de masas de aire frío y seco desde la parte sur del continente. 

 

2.4.2. Heladas Radiativas 

 

Este tipo de heladas son las más comunes y se caracterizan por la 

presencia de cielos despejados, calma o vientos suaves, presentan 

temperatura de inversión, baja temperatura de rocío y temperaturas 

que por lo general se encuentran por debajo de los 0°C. 

 

En la Figura N°4 se observa como la temperatura se va 

incrementando desde la superficie aún a alturas que sobrepasan el 

nivel de caseta meteorológica. 

 

 

 

Figura N°4: Perfil característico de la temperatura cerca de la superficie 

durante la ocurrencia de una helada radiativa. 
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Durante las noches claras o cuando el cielo está libre de la presencia 

de nubes, la superficie terrestre recibe menos energía de la atmósfera 

de la que recibiría si el cielo presentara presencia de nubes.  

 

Esto hace que la temperatura de la superficie descienda aún más, de 

manera que se incrementa la probabilidad de la presencia de un 

evento de helada.  

 

Los vientos muy débiles también son favorables para la generación de 

un evento de helada ya que favorecen la no mezcla del aire 

adyacente a la superficie (más frío) con el aire por encima de este 

nivel (más cálido). 

 

2.5. SATÉLITE GOES 13 

 

El GOES-13 (Satélite ambiental operacional geoestacionario) es un satélite 

de órbita geoestacionaria, de 2da generación, desarrollado por la NOAA 

(Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de los Estados unidos, 

para fines de monitoreo meteorología operacional, el cual permite 

monitorear las condiciones ambientales y meteorológicas del continente 

americano. 

 

Se encuentra ubicado en la latitud 0°, longitud 75° Oeste a una altura 

aproximada de 35 786 km de la superficie de la tierra, y cuenta con dos 

instrumentos principales para el desarrollo de sus funciones: el Imager y el 

Sounder.  

 

El Imager es un radiómetro de 5 canales que detecta la energía radiante y 

reflejada de las superficies (tierra, lagos, mar, nubes, etc.). Las 

características de estos canales son las siguientes: 
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Tabla N° 1: Características de los canales del satélite GOES-13 (NOAA 

2016) 

Canal 1 2 3 4 (6)5 

Resolución 

espectral 

0.55 - 

0.75 

(μm) 

3.80 - 

4.00 

(μm) 

5.80 - 

7.30 

(μm) 

10.20 - 

11.20 (μm) 

13.00 - 

13.70 (μm) 

Resolución 

espacial 
1 Km 4Km 4 Km 4 Km 8 Km 

Resolución 

radiométrica 
10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 10 bits 

 

Los diversos canales del generador de imágenes del satélite GOES que 

operan en las regiones visible e infrarroja del espectro electromagnético, 

generan algunas aplicaciones a partir de los datos obtenidos por la actual 

generación de satélites GOES. 

 

 

 

Figura N°5: Aplicaciones a partir de satélite GOES - 13 
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El Sounder es un radiómetro de 19 canales que detecta parámetros como 

la distribución del Ozono así como realizar perfiles de temperatura y 

humedad similares a los que harían las radiosondas tradicionales.  Algunas 

características: 

 

Tabla N°2: Características del Sounder GOES-13  

 

 Número del canal Longitud de onda (μm) 

Infrarrojo lejano 

1 14.71 

2 14.37 

3 14.06 

4 13.64 

5 13.37 

6 12.66 

7 12.02 

Infrarrojo medio 

8 11.03 

9 9.71 

10 7.43 

11 7.02 

12 6.51 

Infrarrojo cercano 

13 4.57 

14 4.52 

15 4.45 

16 4.13 

17 3.98 

18 3.74 

visible 19 0.70 
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Figura N°6: Zonas de escaneo de rutina GOES 13 (Goes-Este) 

 

2.5.1. Imágenes infrarrojo- IR4 (10,2-11,2 µm) 

 

Un producto que nos permite tener una idea de la nubosidad es 

mediante el uso de  imágenes satelitales. Uno de estos es el satélite 

GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite), que 

además de ser geoestacionario puede brindar información cada 30 

minutos con una resolución espacial de 4 km.  

 

Este satélite puede obtener información en 4 bandas del infrarrojo (IR2, 

IR3, IR4, IR5 o IR6) y 1 en el visible, y están basadas en un principio 

básico de la física nos dice que, todo cuerpo que se encuentre a una 

temperatura determinada emite una radiación electromagnética que 

depende de dicha temperatura de emisión, a esta temperatura se le 

denomina temperatura de brillo del cuerpo emisor.  
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De todas estas la banda IR4 proporciona imágenes infrarrojas que 

brindan información relevante para determinar la presencia de 

nubosidad mediante el cálculo de la temperatura de brillo, la cual puede 

ser calculada invirtiendo la Ecuación de la Ley de Planck; a su vez está 

detectando estructuras terrestres y marítimas que emiten señales en 

dichas longitudes de onda. 

 

En la Figura N°7, se muestran los datos del satélite GOES 

(temperatura de brillo) comparadas con diversas temperaturas de 

ambiente, del suelo y a -2cm (saavedra 2010) con tres días con 

diferentes valores de nubosidad, día 15 con nubes dispersas, día 16 y 

17 cielo con nubes dispersas a nublado parcial y día 18 cielo 

despejado; de la cual se puede apreciar que las temperaturas entran 

en fase en días con cielo despejado y esta puede ser comparable con 

los datos GOES.  

 

Figura N°7: Temperaturas de brillo en el IR4 y temperatura ambiente, 

temperaturas. 
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2.6. VISUALIZADOR GrADS 

 

GrADs es un sistema de Análisis de cuadrícula y sistema de visualización 

(Grid Analysis and Display System) de distribución libre que permite la 

visualización y la manipulación de información vinculada con ciencias de la 

tierra, GrADS trabaja con múltiples proyecciones, pero por defecto utiliza la 

mercator.  

 

Dentro de los archivos que GrADS puede leer están los formatos: 

 

 Binario (generado en fortran y que puede ser de acceso secuencial y 

directo), etc. 

 

 Grib1 y Grib2 es un estandar de la OMM Organización Meteorológica 

Mundial, para la transmisión de datos en puntos de retícula. 

 

 NetCDF Otros formato muy utilizado para guardar las salidas de los 

modelos numéricos y los análisis. 

 

NetCDF y GRIB son archivos que contienen “Metadata” o información 

sobre lo que contienen.  

 

Para saber qué información está contenida en un archivo y en especial los 

archivos BINARIOS generados con fortran, se requiere de un archivo de 

descripción de datos CTL (Archivo descriptor de datos) que es un archivo 

ASCII que se puede editar fácilmente y que utiliza por convención la 

extensión .ctl, que nos permita saber cuál es el nombre de las variables y la 

ubicación espacial a la cual corresponden los datos almacenados en el 

archivo.  
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Extension: .ctl

Formato: ASCII

Exemplo: 
DSET  ^exemplo.bin  Nombre del archivo de datos

index ^ana.idx  El archivo “indice” cuando datos GRIB

UNDEF  9.999E+20  Valor para datos faltantes

dtype grib 3  Identificador del tipo de datos

XDEF  240  linear  -106.00   0.40  no de puntos en x, longitud oeste, resolucion

YDEF  200  linear  -53.00   0.40  no de puntos en y, latitud sur, resolucion

ZDEF  7  levels 1000  850  700  500  300  200  100  no de níveles, níveles

TDEF  5  linear  00Z2jan1987  1dy  no de tiempos, tiempo inicial, incremento

VARS  5  no de variables

ps 0  99  Surface pressure [hPa]

ts 0  99  Surface (2m) air temperature [K]

p  0  99  Total precipitation rate  [kg/(m^2*s)         Descripcion de variables

u  7  99  Eastward wind [m/s]

v  7  99  Northward wind [m/s]

ENDVARS
 

Figura  N°8: Ejemplo de archivo descriptor - GrADS 

 

Los archivos GRIB poseen dentro del archivo toda esta información, pero 

para poder visualizarlos correctamente en el GrADS es necesario también 

construir un archivo CTL y generar un archivo “índice” que permitan que 

GrADS interprete este formato. 

Una de las principales ventajas del GrADS es que trata los datos como 

variables de 4 dimensiones (x,y,z,t). Eso nos permite graficar series 

temporales, cortes verticales, cartas en planta, etc. 

 

El GrADS permite realizar operaciones matemáticas con las variables. Por 

ejemplo si queremos dibujar la temperatura en ºC pero la tenemos en K 

entonces debemos restarle 273.16. También podemos definir nuevas 

variables que sean el resultado de algún cálculo. 

 

2.6.1. Tipos de gráficos en GrADS: 

 

Además de poder operar con las variables y cambiar las dimensiones 

que queremos graficar, GrADS nos permite realizar diferentes tipos de 

gráficos. 
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GrADS solo hace gráficos en 2D y 1D es decir que al momento de 

hacer un gráfico solo pueden estar variando 2 dimensiones. 

 

Para campos 2D 

 Shaded (sombreado), diferentes colores para los diferentes 

rangos de la variable. 

 Contour (contornos), grafico de contornos (isolineas de la 

variable seleccionada). 

 Grfill (shaded grid boxes) 

 Fgrid (shaded grid boxes y valores ) 

 Stream (lineas de corriente) 

 Vector (vectores) 

 Barb (barbas) 

 

 

Figura N°9: Ejemplo de gráficos en 2D - GrADS 
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Para gráficos 1D 

 bar (grafico de barras) 

 errbar (grafico con barras de error) 

 line (grafico de lineas) 

 linefill (grafico de lineas pero rellenando con colores entre 2 líneas) 

 scatter (scatter plot, una variable en función de la otra) 

 stat (muestra estadísticas de la variable en cuestión. 

 

 

 

Figura N°10: Ejemplo de gráficos en 1D - GrADS 

 

Dentro del presente informe se ha utilizado este software para la 

visualización y análisis del modelo numérico ETA-SENAMHI en formato 

GRIB, así como también la visualización de las imágenes de satélite para la 

identificación de heladas en formato Binario. 

 

2.6.2. Scripts en GrADS 

 

GrADS tiene la posibilidad de leer una lista de instrucciones de un 

archivo de texto 

y ejecutarlas en el mismo orden, al mismo tiempo posee su propio 

lenguaje que permite realizar cálculos más complejos. 
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La implementación de scripts permite al pronosticador ahorrar tiempo, 

al querer graficar una variable sin ingresar todos los comandos, al 

hacer un script reducimos la posibilidad de equivocarnos y podemos 

repetir un mismo gráfico realizando pequeñas modificaciones a 

nuestro script original. 

 

Un script es un archivo ASCII, se puede editar con el vi, gedit, nedit o 

similares. En cada renglón se coloca un comando de GrADS en el 

mismo orden que lo haríamos si estuviéramos ingresando los 

comandos por pantalla. 

 

En general a los scripts de GrADS por convención se les asigna la 

extensión .gs, pero cualquier extensión puede ser utilizada. Las 

herramientas que provee este lenguaje se asemejan alas de un 

lenguaje de programación (tipo fortran). 

 

Exemplo:

'reinit'

'open eta_15km_3h_2013022600.ctl'

'set gxout fwrite'

'set fwrite etasa10km2011091312.dat'

while(1<=24)

'd aave(prec,0, 3.42 ,-73, -76.53)'

endwhile

'disable fwrite'

'quit'
  

 

Figura N°11: Ejemplo de scripts y visualización  - GrADS 

 

Actualmente ya existe versiones mucho más avanzadas con 

interfaces tanto en su instalación como en su ejecución mediante la 

plataforma proyecto OpenGrADS en http://opengrads.org/. 

 

 

http://opengrads.org/
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2.7. MODELOS NUMÉRICOS OPERATIVOS 

 

Los modelos numéricos de predicción del tiempo son programas 

informáticos que producen información meteorológica futura, mediante 

expresiones matemáticas, que permiten una mejor comprensión y estudio 

de algún fenómeno natural. 

 

La matemática utilizada en los modelos numéricos del tiempo están 

basados en expresiones complejas, estas ecuaciones son no lineales y son 

imposibles de resolver con exactitud, pero nos permiten poder describir la 

evolución futura de las variables en función de las condiciones del 

presente; dichas ecuaciones deben estar regidas por las leyes de la 

dinámica de fluidos y otros procesos físicos como la interacción entre la 

materia y radiación, la microfísica de nubes, etc. 

 

Para un mejor funcionamiento los modelos numéricos deben tener 

ecuaciones que expresen los valores de parámetros y condiciones de 

frontera, como por ejemplo, la topografía del lugar, la cantidad de energía 

emitida por el Sol, y otros; es así que el tratar de resolver dichas 

ecuaciones en forma analítica sería muy complejo y demandaría mucho 

tiempo, por lo cual es necesario resolver las ecuaciones en forma 

aproximada usando métodos numéricos y usando computadoras. 

 

De acuerdo con las escalas espaciales a las que se aplican, los modelos 

meteorológicos se pueden clasificar en tres grandes bloques: los modelos 

globales, los modelos regionales (o de mesoescala) que también se 

conocen como "modelos de área limitada", y los modelos de microescala. 

Los primeros se encargan fundamentalmente de la predicción numérica del 

tiempo a escala planetaria o en los estudios de cambio climático, mientras 

que los modelos regionales son los que sirven para reproducir fenómenos 

de mesoescala y predecir el "tiempo local" y finalmente los modelos de 

microescala que se diseñan para simular fenómenos turbulentos y 

superficiales de especial interés en la simulación de dispersión de 

contaminantes. 
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En general un Modelo numérico global complejo que incluye  todos los 

procesos físicos solamente puede ser corrido en una supercomputadora 

como la CRAY, IBM, SX-3, SX-4, SX-6.  

 

Además la confiabilidad de los pronósticos varía dependiendo de las 

regiones que se utilicen, es decir, en las latitudes medias podemos tener 

pronósticos confiables hasta de una semana de anticipación. Pero en las 

regiones tropicales como Perú, Colombia, Cuba, etc., la confiabilidad 

disminuye. 

 

 

 

Figura N°12: Supercomputador CRAY-XT6 del CPTEC/INPE año 2010 

 

Un "Modelo Regional" es muy útil para el pronóstico del tiempo con alta 

resolución (desde 500-600 M. hasta 50-60 Km.) y con antecedencia de 48 

horas. Es decir, son más confiables y no requieren un supercomputador.  

 

La confiabilidad de un modelo numérico depende también de la cantidad y 

calidad de datos que son proporcionados al modelo como condición inicial 

y que solo se utiliza un área limitada ya que no tienen que resolver 

ecuaciones para el mundo entero. 
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2.7.1. Modelo numérico GFS (Sistema de Pronóstico Global) 

 

El modelo numérico (GFS) es un modelo de pronóstico del tiempo 

producido por el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP). 

El cual cuenta con docenas de variables atmosféricas y suelo-tierra, 

que están disponibles, desde temperaturas, vientos y precipitaciones 

hasta humedad del suelo y concentración de ozono atmosférico. 

 

Este modelo numérico cubre el globo entero, en una resolución 

horizontal de 28 kilómetros entre los puntos de rejilla, que es 

utilizado por los pronosticadores operacionales que predicen el 

tiempo hasta 16 días en el futuro. 

 

El modelo GFS es un modelo acoplado, compuesto de cuatro 

modelos separados (un modelo de atmósfera, un modelo de océano, 

un modelo de tierra / suelo y un modelo de hielo de mar), que 

trabajan juntos para proporcionar una imagen precisa de las 

condiciones climáticas. Los datos en cuadrícula están disponibles 

para su descarga a través del Sistema Nacional de Archivos y 

Distribución de Modelos Operacionales de la NOAA (NOMADS). 

 

El Sistema Global de Asimilación de Datos (GDAS) utiliza cantidades 

máximas de observaciones satelitales y convencionales de fuentes 

globales y genera las condiciones iniciales para los pronósticos 

globales. La asimilación global de datos y las previsiones se hacen 

cuatro veces al día a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. 

 

El GFS proporciona condiciones iniciales y/o límites para los otros 

modelos de predicción regional, actualmente, el modelo de 

predicción atmosférica utilizado en el GFS es un modelo espectral 

global (GSM) con funciones de base armónicas esféricas. En 

respuesta al aumento de los recursos informáticos y al cambio de la 

arquitectura de la computadora en NCEP. 
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Figura N°13: Capas hídricas del modelo GFS 

 

El GFS ha evolucionado a una mayor resolución, tanto horizontal 

como verticalmente, y una estructura de código más modular. La 

resolución horizontal actual es T1534 (T574), o aproximadamente 13 

km (34km) en el ecuador para los días 0-10 (días 10-16). En la 

vertical hay 64 capas híbridas de presión sigma con la capa superior 

centrada alrededor de 0,27 hPa (aproximadamente 55 km). 
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CAPÍTULO III 

 

IDENTIFICACIÓN DE HELADAS METEOROLÓGICAS CON 

MODELOS NUMÉRICOS   

 

 

3.1. MODELO NUMÉRICO ETA-SENAMHI 

 

La Subdirección de Modelamiento Numérico de la Atmósfera (SMNA) del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, viene corriendo 

el modelo ETA en forma operacional desde julio del año 2000 

(considerando el esquema de convección Betts-Miller hasta el 2006, y con 

el esquema Kain-Fritsch, a partir del 2007).  

 

Las condiciones iniciales y de frontera son tomados de la corrida de las 

0000 UTC y 1200 UTC del Global Forecast System (GFS) del National 

Centers for Environmental Prediction (NCEP) de los Estados Unidos. Las 

previsiones del modelo se extienden hasta las 72 horas (Perú) a 22km de 

resolución y 180 horas (Sudamérica) a 32 km de resolución; con un tiempo 

de integración de 6 horas, y son proporcionadas dos veces al día, con 38 a 

50 niveles en la vertical de los cuales 17 se encuentran por debajo de los 

700 hPa sobre áreas con baja topografía.  
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Figura N°14: resolución espacial Perú (22km) Sudamérica (32km) 

 

El modelo ETA, es un modelo hidrostático regional de área limitada, cuya 

característica más destacada es el empleo de la coordenada vertical "Eta” 

(η) que es una generalización de la coordenada sigma (Mesinger, 1984).  

 

El uso de esta coordenada permite reducir los errores en los cálculos de la 

fuerza de gradiente de presión, advección y difusión horizontal sobre 

topografías irregulares y de gran pendiente como la Cordillera de los Andes 

ya que sus superficies cuasi-horizontales así lo avalan. 

 

Como todos los modelos de predicción numérica del tiempo, el modelo ETA 

incorpora dentro de su parte física parametrizaciones de algunos procesos 

físicos evaluados en otras latitudes, como la parametrización de procesos 

convectivos, asociados a el nivel de congelamiento y el tope de la nube 

convectiva. 

 

A su vez se ha realizado la parametrización de la capa límite y de la 

radiación, se trata de una parametrización sencilla que produce valores 

aproximados de los flujos radiativos en el suelo, la cual tiene como 

fundamento que la radiación solar absorbida por la superficie de la tierra y 

en la atmosfera es la fuente inicial de energía causante de los movimientos 

atmosféricos. 
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La hora de inicio del modelo es conocido como hora de análisis y horas 

adelante como las horas de pronóstico, es así que el modelo 

ETA/SENAMHI que proporciona pronósticos cada 6 horas, y la hora de 

inicio es las 00Z (19 horas: hora local). 

 

3.2. HELADAS METEOROLÓGICAS EN AREQUIPA 

 

La región Arequipa, presenta grandes variaciones topográficas que 

determinan una acentuada variabilidad climática, lo que favorece durante el 

otoño e invierno la ocurrencia de eventos climáticos extremos; como 

heladas, nevadas, lluvias entre otros, que limitan diversas actividades de su 

población. 

 

Las heladas es uno de los eventos extremos que ocasiona mayor 

preocupación en la población y suelen registrarse en general, en las partes 

altas de la región andina en sectores que se encuentran sobre los 3000 

msnm y durante todo el año sobre los 4000 msnm.  principalmente en la 

estación seca del otoño e invierno; aunque también se presentan en las 

estaciones del verano y la primavera, ocasionando graves daños e 

impactos, sobre la salud de los habitantes de la zona y a las actividades 

agrícola – ganaderas, ya sea por su duración, su intensidad o la fecha de 

ocurrencia. 

 

Producto de diversos estudios estadísticos realizados por SENAMHI, se ha 

podido establecer el atlas de heladas, el cual está fundamentado en 

información estadística de las diversas estaciones climáticas a nivel 

nacional con datos de más de 40 años; contiene cuadros y mapas que 

representan la distribución espacial y temporal actualizada de las heladas 

(frecuencia e intensidad), fechas promedio y extremas para la primera y 

última helada, los períodos libres de helada, tanto de tipo meteorológico 

como de tipo agronómico, para diferentes umbrales de temperatura crítica. 
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Dicha información proporcionada por el atlas de heladas, ha permitido 

identificar zonas muy frías y con frecuencias muy altas, a nivel de la sierra 

alta de la región Arequipa, siendo necesario un monitoreo permanente de 

la evolución y génesis de las heladas en la región Arequipa. 

 

Se puede identificar que en función al proceso físico de formación, 

predominando la presencia de heladas de tipo radiactivo, la cual se origina 

por la pérdida de calor en horas de la noche y madrugada en la superficie 

de los suelos; está perdida se presenta bajo ciertas condiciones de la 

atmosfera como: 

 

 Una atmosfera estable, cielos despejados sin cobertura nubosa durante 

la noche e intenso brillo solar durante el día. 

 

 Bajo contenido de vapor en la atmósfera, presencia de aire seco con 

bajos valores de humedad. 

 

 Viento en calma durante la noche o con una velocidad no mayor de 1.5 

m/s, lo que reduce la transferencia de calor por convección 

(movimientos verticales de masas de aire ascendentes y 

descendentes). 

 

  A su vez todas estas condiciones dependen de las características 

locales como la pendiente, la cobertura vegetativa, etc.  

 

El mecanismo físico se basa en que la temperatura en la superficie se 

mantiene encima del punto de congelamiento.  
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Figura N°15: Temperatura mínima absoluta y frecuencia de heladas. 

Atlas de heladas SENAMHI-2010 

 

Por eso, durante la noche, la pérdida de energía de la superficie por 

emisión de radiación de onda larga (ley de Stefan-Boltzmann) se acentúa, 

provocando una caída rápida de la temperatura del aire próximo a la 

superficie, resultando en lo que se denomina inversión térmica, es decir, la 

temperatura aumenta con la altura, en los primeros metros, en lugar de 

disminuir. 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE HELADAS SEVERAS 

 

Se evalúa la distribución espacial y temporal de las heladas y se determina 

que la génesis de las heladas está relacionado a los diversos enfriamientos 

bruscos y fuertes de la temperatura que se presentaron en la zona alta de 

la región Arequipa y que durante el presente año 2016 han impactado 

desde el mes de abril a setiembre y en especial durante el mes de agosto; 

por lo que es necesario conocer cuál fue su proceso de formación y que 

áreas afectadas se pueden tener durante su permanencia.    
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La información climática reportada por dos estaciones climáticas ordinarias 

(OMM) en la sierra alta, el día 31 de agosto del 2016, reportaban valores 

de temperaturas mínimas, que lograron alcanzar los valores más bajos 

registrados en el otoño-invierno del 2016. 

 

Tabla N°3: Temperaturas mínimas extremas 30-ago-2016 

 

ESTACIÓN Temperatura Mínima 

día 30/08/2016 

CO Imata -16.4°C 

CO Patahuasi -19.6°C 

 

Siendo necesario realizar un análisis sinóptico detallado con la ayuda de la 

salida del modelo numérico ETA, días previos al 31 de agosto en el cual se 

presentó la temperatura mínima más baja del periodo. 

 

Para analizar dicho evento, se ha hecho uso de las salidas del modelo 

numérico del día 27 de agosto a las 00Z, dichas salidas previos permiten 

identificar con mayor precisión el ingreso de aire frio y que desencadena la 

presencia de heladas meteorológicas; por lo cual para poder identificar el 

peligro, el modelo ETA muestra buenas características y precisión con este 

rango de anticipación de 3 días previos para poder emitir un aviso 

meteorológico sobre el descenso de temperatura. 

 

3.4. SEVERIDAD DE HELADAS METEOROLÓGICAS 

 

La severidad de las heladas varía considerablemente con las condiciones 

generales de la atmósfera y depende de las condiciones locales, tales 

como topografía, vegetación, entre otros.  

 

Existen algunos factores de escala regional o geográfica que van a influir 

en la severidad de las heladas como la Latitud y Altitud: A mayor latitud y 

altitud mayor ocurrencia de heladas. A su vez la presencia de lagos que 



 

52 
 

tienen un alto poder calórico, tiene efecto moderador en las variaciones de 

temperatura, al igual que en el interior del continente, la variación de la 

temperatura es mayor y por tanto mayor es el enfriamiento nocturno. 

 

La Zona sur del Perú y en especial la región Arequipa posee una topografía 

montañosa, el cual juega un papel importante, por el efecto que tiene el 

drenaje de aire frío y por la exposición. Un terreno plano está sujeto a 

estancamiento de aire frío, favoreciendo la helada, las zonas con 

exposición hacia el sur reciben menos energía solar durante el invierno, 

siendo naturalmente más fríos y también más sujetos a los efectos de los 

vientos predominantemente del SE (fríos), en cambio las zonas expuestos 

hacia el norte son más calientes. 

 

A continuación se muestra la tabla de severidad de heladas meteorológicas 

(Da Motta, 1961). 

 

Tabla N°4: Severidad de heladas meteorológicas (Da Motta, 1961) 

 

HELADAS INTERVALO DE TEMPERATURA 

MUY SEVERAS > -10ºC 

SEVERAS -8ºC a -9,9ºC 

MUY FUERTES -6ºC a -7,9ºC 

FUERTES -4ºC a -5,9ºC 

MODERADAS -2ºC a -3,9ºC 

SUAVES -2ºC a -3,9ºC 

 

 

3.5. ANÁLISIS SINÓPTICO DE HELADAS METEOROLÓGICAS 

 

Es así que por medio de la salida del modelo numérico de 3 días antes, se 

realiza el análisis y predicción de las condiciones sinópticas del 31 de 

agosto, y poder identificar, cuáles fueron los patrones atmosféricos que 

condicionaron dicho comportamiento; dicho análisis permite también 
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conocer la habilidad y limitaciones del modelo días antes aun evento 

extremo. 

 

La presencia de las heladas viene asociada a la incursión de masas de aire 

polar, ya que por su configuración el continente sudamericano, esta 

propenso a las invasiones de masas de aire frías del polo sur, empujados 

por los vientos de oeste a sudoeste y que traspasan la cordillera, el paso 

por los andes genera una masa fría y seca que favorece la pérdida de 

energía por radiación durante la noche. 

 

3.5.1 Análisis en niveles altos - 200 hPa 

 

Una forma de poder identificar la incursión de masas de aire frio, es 

mediante la humedad relativa promedio entre los niveles de 600 hPa y 

200 hPa; lo cual nos da una representación aproximada de la cantidad 

de vapor de agua y del comportamiento de la humedad presente. 

 

Haciendo uso de la salida del modelo numérico del día 27 de agosto 

de las 00Z, se prever el ingreso de flujos zonales advectando aire 

seco hacia la sierra sur del Perú, la cual llega a impactar el día 30 y 

31 de agosto del 2016. 
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Figura N°16: Humedad relativa promedio 600hPa y 200 hPa 

 Salida del modelo 27-08-2016 de 00Z   

 

 
 

Figura N°17: Humedad relativa promedio 600hPa y 200 hPa 

 Día 30 de agosto 00z 

 

El evento se inicia con una intensa perturbación meridional en alta 

atmósfera días previos al 31 de agosto, como consecuencia de la 

intensificación de la Corriente en Chorro inestable, que por exceso de 

energía se bifurca y cuyas componentes meridionales alimentan al 

Anticiclón de larga vida y al frente frío en superficie,  para explicar el 

importante papel que cumplen éstos en la retroalimentación positiva 

de los flujos de alta y baja atmósfera. 
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Los ramales polares sur y norte de la Corriente en Chorro, forman una 

vaguada pronunciada el día 28 de agosto, con máximos de vientos 

que alcanzan los 50 m/s en la zona sur del Perú; Para el día 30 el 

sistema de dorsal se amplifica e intensifica fracturando el Jet de rama 

polar norte e intensificando el Jet polar sur y el sistema de vaguada se 

profundiza. 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Corriente del chorro subtropical y polar 

 Salida del modelo 27-08-2016 de 00Z   

 

Las líneas de corriente en niveles altos (200 hPa), nos permiten 

distinguir ya desde el día 27 de agosto la proximidad del sistema 

denominado vaguada, la cual es una lengua de aire frio en altura y 

que en su parte delantera se observa convergencia horizontal 

(acumulación de aire), mientras que en su parte trasera, producto de 

la convergencia en altura y posterior subsidencia originando que se 



 

56 
 

acumula aire frio, lo cual por la divergencia horizontal en superficie 

gran parte de este aire seco y frio es expulsado hacia los alrededores. 

 

   

 

Figura N°19: Líneas de corriente 200 hPa 

Salida del modelo 27-08-2016 de 00Z 

 

Los flujos persistentes desde el Oeste, un día previo al día más frio; 

favorecieron la baja humedad y la presencia de temperaturas bajas en 

zonas alto andinas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

En niveles altos, se logra analizar los aspectos más importantes como 

una configuración de ondas largas observada en altos niveles que se 

desplaza lentamente en el Pacífico, ampliándose entre 28 y 29 de 

agosto días antes de las heladas. 
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Figura N°20: Líneas de corriente 200 hPa 

 Día 30 de agosto 00z 

 

La cresta de onda larga, alcanza su mayor amplitud situándose por 

los andes el día 30 de agosto, y la vaguada corriente abajo es 

localizada próximo al sureste de Brasil, sobre el Océano Atlántico Sur. 

 

Esta configuración canaliza el aire frío y frontogenesis hacia el centro 

del continente. La energía de perturbación en el Pacífico, en ambos 

casos propagándose con velocidades de grupo de ondas, contribuye 

para el desarrollo anormal de la vaguada fría en América del Sur. 

 

3.5.2 Análisis en niveles medios - 500 hPa 

 

En niveles medios, días previos a la helada también se refleja la 

vaguada de niveles altos, indicando la alta frecuencia de este sistema, 

que favorece la adveccion de la masa fría en niveles medios. 
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Las líneas de corriente toman una dirección de oeste a Suroeste el dia 

28 y 29 de agosto, con velocidades de vientos entre 15 m/s y 20 m/s 

apoyando la incursión de aire frio. 

 

A su vez la presencia de una circulación anticiclónica frente a las 

costas centro-sur del país impulsa flujos desde el suroeste y por lo 

tanto influye en la sequedad en zonas alto andina de centro y sur del 

país con descensos de temperaturas. 

 

 

 

 

 

Figura N°21: Líneas de corriente en  500 hPa 

 Salida del modelo 27-08-2016 de 00Z  

 

En niveles medios persisten los flujos desde el Sur a Suroeste, 

favorecieron también la adveccion de aire frio con baja humedad en 

zonas alto andinas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 



 

59 
 

 
 

Figura N°22: Líneas de corriente 500hPa 

 Día 30 de agosto 00z 

 

Mediante un corte temporal se puede observar el perfil vertical de 

humedad para la zona de heladas, en el cual se puede apreciar que a 

partir del día 28 de agosto, gran parte de la estructura vertical 

presentara valores de humedad muy bajos, llegando a alcanzar a 

extremos de 10% de humedad el día 30 y 31 de agosto, fechas en 

que se presentaron las heladas muy severas.  

 

 

Figura N°23: Perfil de humedad - Día 30 de agosto 00z 
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Un corte  latitudinal del sector afectado por las heladas muy severas 

muestran que un día previo al evento (30 de agosto), se ha 

presentado subsidencia desde niveles altos y medios, lo cual origino 

la presencia de aire muy frio en superficie en la parte trasera dela 

vaguada. De igual manera el comportamiento de los vientos muestra 

valores muy intensos de vientos, en niveles altos y medios de 

estructura vertical, y que en el caso superaron los 20 m/s, 

favoreciendo la sequedad en ese sector.     

 

 
 

Figura N°24: Corte latitudinal- Día 30 de agosto 00z 

 

La presencia de subsidencia condiciona que durante el día se 

incremente las temperaturas durante horas de la mañana del día 30 

de agosto; ya que la masa subsidente estabiliza toda la atmosfera, lo 

cual se puede identificar ya que el viento baja su intensidad.    

 

Una vez depositado todo el aire frio, el comportamiento varia a vientos 

débiles y calmos durante la noche y madrugada del día 31 de agosto, 

registrándose las temperaturas mínimas extremas, registradas en las 

estaciones climáticas.     
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Figura N°25: Corte latitudinal- Día 31 de agosto 06z 

 

Es así que el enfriamiento nocturno del día 30 de agosto para 

amanecer del día 31 de agosto, produce que las capas cercanas a la 

superficie terrestre se enfríen más rápido que las que se encuentran a 

una altura superior, produciendo una inversión de radiación. 

 

La inversión por radiación está relacionada con la topografía del lugar, 

siendo constante en terrenos planos como en los que se encuentra 

las estaciones de análisis, mientras que en pendientes inclinadas, el 

aire frío que desciende escurre lateralmente hacia sectores más 

bajos, estos sectores se transforman en receptores del aire frío por lo 

que las inversiones alcanzan una mayor altura mientras más intenso 

es el enfriamiento. 

 

La situación normal en ausencia de inversiones, ocurre cuando la 

temperatura del aire disminuye regularmente con la altura. Debido a la 

inversión térmica, la temperatura cercana al suelo, es inferior a la 

temperatura registrada en el cobertizo meteorológico ubicado a 1,5m, 

en 2°C o 3°C. 
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Estas inversiones se producen al finalizar el día y en las primeras 

horas de la mañana bajo cielos despejados y vientos calmos, según 

se puede ver en el sondaje de la ciudad de Arequipa. 

 

Esta información es apoyada con la elaboración de un meteograma 

de la zona, que permite identificar la caída brusca de la temperatura 

del punto de rocío, la noche y madrugada del 30 y 31 de agosto.  

  

 

Figura N°26: Radiosondeo del día 31 de agosto 12Z 
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Figura N°27: Meteograma de la  salida del día 27-08-2016 00Z 

 

La temperatura potencial equivalente también es un buen indicador de 

la cantidad de vapor de agua presente y sobretodo de la densidad de 

una masa de aire, y es aquí donde las masas de aire se nos muestran 

a la perfección; según las previsiones del modelo se mostraban 

advecciones de masas muy densas y frías hacia la zona sur del Perú, 

los días 30 y 31 de agosto. 
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Figura N°28: Temperatura potencial equivalente - 600 hPa 

Salida del modelo 27-08-2016 de 00Z 

 

 

3.5.3 Análisis de superficie 

 

El análisis de superficie está basado en analizar la presión 

atmosférica a nivel medio del mar, la cual nos permite con días de 

anticipación monitorear el comportamiento del Anticiclón del Pacífico 

Sur APS; es así que el del día 28 al 31 de agosto se puede apreciar 

un APS intensificándose registrando presiones desde 1023 hPa hasta 

los 1032hPa el día 30; generando una segregación denominada como 

Altas Migratorias. Estas formaciones dinámicas se desplazan de sur a 

norte y fortalecen a todo frente frío en incursión. 

 

La intensificación del APS, normalmente condicionan la subsidencia 

(descenso de aire), escasez de nubosidad provocando gran cantidad 

de radiación durante el día, mucha pérdida de energía en la noche y 

por lo tanto el aumento de la amplitud térmica; altas temperaturas en 

el día y muy bajas temperaturas nocturnas.  

 

La presencia del anticiclón intensificado con un núcleo de 1032 hPa el 

día 30 de agosto, condiciona el ingreso de un alta migratoria que 

apoya el evento frio en la sierra sur del Perú el día 31. 
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Este tipo de configuración presenta una extensa célula anticiclónica 

fría en niveles bajos, de movimiento migratorio lento a nivel de 

superficie, que penetra profundamente en la región subtropical del 

continente Sudamericano, asociada a un núcleo frío en altura. 

 

 

 

 

 

Figura N°29: Presión a nivel medio del mar y viento a 850 hPa 

Salida del modelo 27-08-2016 de 00Z 

 

El análisis de la salida del modelo numérico ETA-SENAMHI del 27 de 

agosto, nos ha permitido poder identificar con tiempo de antelación, la 

incursión de una masa fría y poderla asociar a ciertas condiciones de 

la atmosfera ya mencionadas; a su vez nos ha permitido conocer la 

habilidad y limitaciones del modelo numérico y sobretodo poder 

generar los avisos correspondiente  ante el descenso de los valores 

de la temperaturas nocturnas. 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODO DE RECEPCIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE 

GOES 13 

 

 

4.1 EQUIPO RECEPTOR DARTCOM-GVAR 

 

El sistema Dartcom Gvar permite recepcionar datos de los satélites Goes 

en tiempo real así como permitir la visualización y el procesamiento de las 

imágenes, las cuales se encuentran dentro del espectro visible e infrarrojo. 

 

El sistema Dartcom Gvar consta de los siguientes componentes para la 

recepción de la información: 

 

 Antena parabólica 
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Figura N°30: Antena parabólica del sistema Dartcom Gvar  

 

 

 

 LNA y downconverter 
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 GVAR receiver rack 

 
 

Figura N°31: GVAR receiver rack 

 

 

 

4.2 ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Desde el año 2010 en el SENAMHI se vienen recepcionando imágenes del 

satélite GOES-13 mediante el receptor Dartcom-GVAR, dicha información 

ha sido almacenada en formato .jpg, lo cual impidió el tratamiento de 

imágenes de satélite para resaltar características de los sistemas nubosos. 
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Figura N°32: Foto de GVAR receiver rack de SENAMHI - 2016 

 

La extracción de información de determinadas coordenadas también se vio 

dificultada, así como la visualización con mayor detalle de ciertas áreas. 

Sin mencionar la incapacidad para agregar a las imágenes jpg información 

de tipo geográfica como son los límites distritales, provinciales, de 

carreteras, etc. 

 

Una alternativa de solución para este inconveniente fue realizar el 

almacenamiento de las imágenes de satélite en formato binario tipo 

GrADS, lo cual permite la manipulación y operación de ellas, además de 

ser visualizada junto con otro tipo de información como la de modelos 

numéricos, de estaciones automáticas o convencionales, información 

geográfica en archivos shapefile, etc. 

 

Es debido a la importancia que tiene este tipo de información en el día a 

día tanto del pronosticador como del investigador, que se realiza nuevas 
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técnicas de procedimientos para el almacenamiento de imágenes del 

satélite Goes 13 en formato binario tipo GrADS, realizado en la Dirección 

de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica de la sede central, a 

fin de mantener un estándar en la creación de estos archivos y continuar 

con esta iniciativa ante cualquier inconveniente de tipo computacional que 

pudiera suceder. 

 

El almacenamiento de imágenes del satélite GOES-13 en formato binario 

tipo GrADS se realiza con la finalidad el crear un banco de información que 

permita realizar estudios futuros sobre eventos meteorológicos, así como 

servir de parámetros de entrada para la generación de productos a partir de 

herramientas de pronóstico a corto plazo como el FORTRACC o 

hidroestimadores de precipitación,  y además de facilitar operaciones 

matemáticas entre imágenes de diferentes canales para resaltar una u otra 

característica los sistemas nubosos como la identificación de zonas de 

heladas. 

 

4.3  VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

Para la visualización y procesamiento de la información el Dartcom Gvar 

consta de los siguientes softwares:  

 

4.3.1 Software Dartcom Gvar Ingester 

 

Es un programa que se encarga de la recepción de las imágenes de 

satélite, también permite visualizar de forma numérica el estado de la 

recepción de las imágenes, así como ver la cantidad de pixeles 

errados dentro de la imagen. 

 

Gran parte de la información proporcionada por el Dartcom Gvar debe 

seguir un procedimiento que consiste en configurar las características 

(resolución espacial, área, canales, etc.) que tendrán las imágenes a 

recepcionar, esto mediante la creación de macros. 
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Figura N°33: Software Dartcom Gvar Ingester 

 

En el Dartcom Gvar Ingester se crearon 28 macros, los cuales en su 

nombre tienen un prefijo que corresponde al canal que utilizan (los 3 

primeros caracteres del nombre) y un sufijo que corresponde al sector 

de escaneo del satélite (del 4to al último carácter). 

 

De los 28 macros creados, hay 7 macros por canal, lo cuales se 

diferencian entre sí por el sector de escaneo que utilizan.  

 

Para facilitar su identificación se elaboró una tabla con sufijos los 

cuales serán asignados a cada sector.  

 

En este software podemos elegir el sector de escaneo del satélite, así 

como determinar la resolución espacial de la imagen, elegir el área 

que queremos visualizar y el canal o los canales con lo que vamos a 

trabajar. 
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Tabla N°5: Característica de archivos de macros 

Sector de 

escaneo del 

Goes 
 

Archivo recibido por el Dartcom Gvar 

ingester 
 

sufijo para 

cada 

sector 
 

 

Northern 

Hemisphere 

Scan Sector 
 

 

GV_13_03245084960906122512_75.gl0 
 

 

fastscan1 
 

 

South 

America 

Central 

Sector 
 

 

GV_13_08493102561405720712_75.gl0 
 

 

fastscan2 
 

 

South 

America 

South sector 
 

 

GV_13_10253123361520920712_75.gl0 
 

 

fastscan3 
 

 

Northern 

Hemisphere 

Extended 

Scan Sector 
 

 

GV_13_02845101520906122912_75.gl0 
 

 

sudam1 
 

 

Southern 

Hemisphere 

Extended 

Scan Sector 
 

 

GV_13_10077123440906122912_75.gl0 
 

 

sudam2 
 

 

Full Disk 

Scan Sector 
 

 

GV_13_02621134400400924840_75.gl0 
 

 

fulldisk1 
 

 

Full Disk 

Scan Sector 
 

 

GV_13_02621134400586126684_75.gl0 
 

 

ulldisk2 
 

 

En la siguiente tabla se detallan algunos nombres de macros 

utilizados con sus prefijos y sufijos. 
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               Tabla N°6: Detalle de sufijo y prefijo de macros 

nombre del 

macro 
 

prefijo referente al 

canal 
 

sufijo 

referente 

al sector 
 

 

ch1fulldisk1 
 

 

ch1 
 

 

fulldisk1 
 

 

ch2fastscan2 
 

 

Ch2 
 

 

fastscan2 
 

 

ch4sudam1 
 

 

Ch3 
 

 

sudam1 
 

 

Debido al extenso tamaño de algunos sectores se tuvieron que 

seleccionar solo las áreas que son de nuestro interés; en las 

siguientes figuras se describe a detalle el área seleccionada en cada 

sector. 

● Sector fastscan1 

 

 

Figura N°34: Sector fastscan1 

● Sector fastscan2 
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Figura N°35: Sector fastscan2 

 

● Sector fastscan3 

 

Figura N°36: Sector fastscan3 

 

● Sector sudam1 
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Figura N°37: Sector sudam1 

● Sector sudam2 

 

Figura N°38: Sector sudam2 

● Sector fulldisk1 
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Figura N°39: Sector fulldisck1 

 

● Sector fulldisk2 

 

Figura N°40: Sector fulldisck2 

4.4 RESOLUCIÓN ESPACIAL DE LAS IMÁGENES 
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De los 28 macros creados en el Dartcom Gvar Ingester, solo los macros 

ch1fastscan1, ch1fastscan2, ch1fastscan3, ch1sudam1 y ch1sudam2 

tienen resolución de 1 km, mientras los demás macros tendrán resolución 

de 4 km. Las siguientes figuras muestran las diferencias en la resolución 

espacial del canal 1 [visible (1km) ] y del canal 4 [ Infra-red 1 (4km)]. 

 

 

Figura N°41: Macro ch1fastscan 

 

 

Figura N°42: Macro ch4fastscan 

 

4.4.1 Software Dartcom Idap 
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Que es el software que permite la visualización y el procesamiento de 

las imágenes de satélite. 

 

 

Figura N°43: Software Dartcom Idap 

 

Un paso previo para la automatización de tareas en el Macropro se 

crean archivos para la reproyección de imágenes, mediante  una 

configuración para la proyección de las imágenes. En  total  se  

crearon  6  archivos  en  el  Dartcom  Idap  los  cuales  tienen  las  

siguientes configuraciones. 

 

 Peru1km_equirectangular 

 

Figura N°44: Peru1km_equirectangular 
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 Peru4km_equirectangular 

 

 

Figura N°45: Peru4km_equirectangular 

 

 sudam1_4km 

 

 

Figura N°46: Sudam1_4km 
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 sudam2_4km 

 

 

Figura N°47: Sudam2_4km 

 

 sudam3_4km 

 

 

Figura N°48: Sudam3_4km 
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 sudam4_4km 

 

 

Figura N°49: Sudam4_4km 

 

 

4.4.2 Software Dartcom MacroPro 

 

Que es el software que permite automatizar el procesamiento de las 

imágenes de satélite. 

 

 

 

Figura N°50: Software Dartcom MacroPro 
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Es así que se con este software se automatizan los procesos para 

reproyectar y exportar la información de las imágenes de satélite, en 

archivos de formato .txt, según el canal y las características de la 

imagen de la cual procede. 

 

Terminada la programación de tareas en el Dartcom Macropro, 

automáticamente se crearon carpetas cuyo nombre tienen la fecha 

de las imágenes recibidas. 

 

 

 

Figura N°51: Estructura de almacenamiento de archivos TXT en 

Workstation 

 

Se debe resaltar que una vez finalizada la programación de tareas; se 

han automatizado productos para el área de Perú y Sudamérica, que 

nos permitirá utilizarlo para la determinación de heladas 

meteorológica, Como las imágenes del Canal 4 Infrarrojo de 4km con 

área Perú, y Canal 1 de 4 km. 
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Para facilitar tanto la descarga como el procesamiento de las 

imágenes de satélite se utilizan dos Workstation para ejecutar estos 

programas. En la Workstation 1 se ejecuta el Dartcom Gvar Ingester y 

el dartcom Macropro (sólo realiza algunos procesos) mientras que en 

la Workstation 2 se ejecutan el Dartcom Idap y Dartcom MacroPro 

 

 

 

Figura N°52: Foto equipo Dartcom – GVAR SENAMHI 2016 

 

4.5 MERGE DE IMÁGENES DE SATÉLITES Y SU CONVERSIÓN A 

FORMATO BINARIO TIPO GRADS 

 

Los diferentes archivos txt de cada canal, pero con diferente área de 

información, se juntan en una sola imagen y son guardadas en formato 

binario mediante scripts hechos en shell y programas en fortran. 

 

Los scripts en shell se encargan de direccionar los archivos txt de un 

mismo canal que tengan horarios próximos de escaneo y que sean de 

diferente sector a la carpeta de procesos para que el programa en fortran 

se encargue de convertir estos archivos a formato binario. 
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Figura N°53: Estructura de conversión de imágenes de satélite a datos binarios 

 

4.6 LECTURA DE ARCHIVOS CON GRADS 

 

Para la lectura de archivos, GrADS necesita de un archivo descriptor que 

indique la información del archivo que se pretende leer, este archivo 

descriptor tiene una extensión .ctl y es de tipo ASCII. Existen formatos 

como NetCDF y Grib que tienen incorporados esta archivo descriptor. 

 

Los archivos binarios por ser de acceso “directo” o “stream” y ser de tipo 

“unformatted”, necesitan de un archivo .ctl para conocer la información que 

contienen. 
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La siguiente imagen muestra el código para la creación de un archivo 

binario tipo grads hecho con el compilador fortran “ifort”, teniendo como 

datos de entrada el archivo imagen.txt, el cual consta de datos de 

temperatura en Celsius ubicadas en una matriz de 3400 por 2870. 

  

 

Figura N°54: Archivo binario tipo GrDAS y descriptor 

 

El formato binario tipo GrADS permite también aprovechar al máximo la 

resolución espacial de las imágenes a la vez que facilita la generación de 

gráficos con información adicional como límites departamentales, 

distritales, carreteras, cuencas, etc.  

 

También permite realizar operaciones matemáticas entre imágenes de 

diferentes canales y extraer valores puntuales de determinados píxeles. 
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CAPÍTULO V 

 

IDENTIFICACIÓN DE HELADAS METEOROLÓGICAS CON 

IMÁGENES DE SATÉLITE GOES 13   

 

A nivel de gran parte del Perú, SENAMHI tiene una red de estaciones 

climáticas que monitorean en forma constante el comportamiento térmico, 

registrando los valores más extremos de las temperaturas; pero este monitoreo 

no siempre logra ser adecuado ya que existen zonas que por su poco acceso y 

la escasa presencia de población no vienen siendo monitoreadas a pesar de 

presentar características muy frías. 

 

De esta premisa surge la interrogante de poder saber si existen zonas con un 

comportamiento más frio que el que vienen reportando las estaciones 

climáticas ubicadas por SENAMHI en diversas localidades del Sur del Perú y 

en especial de la zona alta de la región Arequipa. 

 

Con la ayuda de imágenes del satélite geoestacionario GOES-13 en sus 

canales infrarrojo térmico IR4 e imágenes del canal visible; se elaboran mapas 

estimados de temperaturas mínimas inferiores a 0°C; en los cuales se puede 

identificar zonas afectadas por heladas meteorológicas, las cuales a su vez son 

corroboradas con datos reales de temperaturas mínimas por debajo de 0°C. 
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En la imagen visible del día 31 de agosto, se puede apreciar que gran parte del 

sur del Perú y en especial la región Arequipa, se encuentra con cielo despejado 

(color gris oscuro), lo cual favorece la utilización de las imágenes de satélite 

para la estimación e identificación de la helada meteorológica. Las superficies 

con temperaturas altas aparecen oscuras y las de temperatura baja, más 

claras. Así, las regiones áridas que son cálidas y aparecen oscuras.  

 

 

Figura N°55: Imagen canal  visible del 31/08/2016 

 

     5.1 IMÁGENES DE SATÉLITE UTILIZADAS 

 

Se hace uso de las imágenes de satélite en formato binario (dat), que son 

obtenidas de la carpeta de almacenamiento, que pueda ser leído por 

GrADS; las cuales permiten su manipulación y realizar operaciones con 

ellas, estas imágenes en formato binario serán visualizada con información 

geográfica y filtros en formato shapefile. 

 

Las imágenes utilizadas tienen denotación de la fecha y hora de las 

mismas, así como también del canal al cual pertenecen; se ha utilizado las 

imágenes de satélite del día 31 de agosto de las 09:45 UTC (04:45 hora 
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local), fecha en que se registró la helada más extrema del otoño – invierno 

2016; de los canales IR4 de 4km y visible de 4Km de resolución. 

 

Imagen visible   ------------- >  sam_201608310945G13VISC.dat 

Imagen Infrarroja IR4  ------------- >  sam_201608310945G13IR4T.dat 

 

 

Para la lectura de estos archivos binarios, se hará uso de GrADS el cual 

necesita de un archivo descriptor que indique la información del archivo 

que se pretende leer, este archivo descriptor tiene una extensión .ctl y es 

de tipo ASCII. Se han creado dos archivos descriptores CTL, para cada tipo 

de imagen que se desea leer:   

 

Imagen visible   ------------- >  Last_sud.ctl 

Imagen Infrarroja IR4  ------------- >Last_vis.ctl 

 

 

5.2 ARCHIVOS DESCRIPTORES 

 

GrADS tiene una interfaz programable (lenguaje de programación) que 

permitió crear los archivos Last_vis.ctl y Last_sud.ctl que se detallan a 

continuación. 

 

Last_vis.ctl 

dset 

D:/Binarios/canal_1/4km/sam_%y4%m2%d2%h2%n2G13VISC.dat 

undef -999 

options yrev template 

xdef 1700 levels 

-100.672 

-100.630 

-99.917 

-99.875 

…………. 
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ydef 2300 levels 

-63.456 

-63.420 

-63.384 

-63.348 

…………. 

19.210 

19.245 

zdef 1 linear 1 1  

tdef 20 linear 09:45Z31AUG2016 30mn 

vars 1 

pix 0 99 pixel 

ENDVARS 

. 

Last_sud.ctl 

dset 

D:/Binarios/canal_4/temp/sam_%y4%m2%d2%h2%n2G13IR4T.dat 

undef -999 

options yrev template 

xdef 1700 levels 

-100.672 

-100.630 

-99.917 

-99.875 

………… 

ydef 2300 levels 

-63.456 

-63.420 

-63.384 

-63.348 

…………. 

19.210 

19.245 

zdef 1 linear 1 1  
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tdef 20 linear 09:45z31AUG2016 30mn 

vars 1 

pix 0 99 pixel 

ENDVARS 

 

5.3 ADQUISICIÓN DE DATOS REALES 

 

Para la complementación y verificación de las zonas que presentan 

descensos de temperatura, se hace uso de datos reales que son 

proporcionados por las estaciones climáticas y automáticas que se 

encuentran disponibles. 

 

Se tiene que elaborar un archivo de texto con información de temperaturas 

por debajo de los 0°C, las cuales serán ploteadas en función a la latitud y 

longitud de cada punto de monitoreo. 

 

 

Figura N°56: Datos reales de estaciones climáticas en TXT  

 

Este archivo de texto será especificado en los scripts para su lectura. 
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5.4 ARCHIVOS SCRIPTS 

 

Se han creado 4 archivos scripts de extensión .gs, que permite que GrADS 

pueda leer una lista de instrucciones que se han programado para la 

generación de mapas estimados de temperaturas mínimas inferiores a 0°C; 

y poder distinguir zonas con presencia de heladas muy severas, que se 

detallan en el anexo A. 

 

Se han creado archivos que muestran diferentes sectores importantes para 

la identificación de heladas como: 

 

Zona sur del Perú   ------------- >  tmin_sur.gs 

Zona de la región Arequipa  ------------- > tmin_arequipa.gs 

Zona provincia de Caylloma   ------------- >  tmin_provcay.gs 

Zona de la provincia de Arequipa  ------------- > tmin_proaqp.gs 
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Figura N°57: Scripts creados de zonas de análisis de heladas 

 

El principio de los scripts elaborados, es que los sensores con canal IR4 

son capaces de generar mapas térmicos de las superficies emisoras 

terrestres que estén explorando. 

 

Las imágenes del IR4 en (10,2-11,2 µm) utilizadas, nos permiten ver la 

temperatura de brillo o de emisión con las que están emitiendo las 

diferentes superficies o blancos térmicos como el suelo, el mar y algunas 

nubes a diferentes alturas, etc. 

 

Por lo tanto los scripts, nos permite poder representar un mapa térmico 

asociado a las superficies que han sido exploradas por el satélite y que 

poseen una temperatura de brillo que es la representada en dicha imagen. 

Se tiene como consideración que las estructuras analizadas siempre 

emitirán una temperatura de brillo, por lo que siempre tendremos 

información de las superficies emisoras en el IR (nubes, tierra, mar, etc.).  

 

Por este motivo se han hecho uso de las imágenes IR, las cuales fueron 

combinadas con imágenes del canal VIS, ya que se pueden componer 

físicamente (VIS+IR) para obtener una imagen compuesta, productos 

derivados o mejores representaciones de la superficie terrestre.  
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Para lo cual se ha utilizado la función de GrADS llamada Makout; que 

permitió poder remplazar los valores de nubosidad en zonas donde se 

hacen presente cielos cubiertos. 

 

5.5 EJECUCIÓN DEL SCRIPTS CON GRADS 

 

GrADS se puede ejecutar en modo batch, y lo que se requiere es que toda 

la información de archivos CTL y GS se encuentren en la misma carpeta 

donde se ejecutara el programa GrADS, para que toda la información 

pueda ser interpretado por el archivo descriptor y lea los programado en los 

4 archivos GS. 

 

Al momento de la ejecución se muestra una consola de comandos y una 

ventana donde se visualizara los resultados obtenidos. 

 

 
 

Figura N°58: metodo de ejecucion de software GrADS 

 

5.6 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Las imágenes obtenidas mediante los scripts, nos permiten distinguir e 

identificar zonas en las que no se cuenta con datos de monitoreo de 

temperaturas y que pueden mostrar condiciones mucho más severas que 

las que reportan las estaciones climáticas.  
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Inicialmente se elabora un mapa a nivel de la región Sur del Perú, que nos 

permite mostrar que zonas o departamentos presentan los más bajos 

valores de temperaturas, las imágenes se proporcionan en el anexo B. 

 

Posteriormente se elabora un mapa a nivel de la región Arequipa y poder 

distinguir que provincias y zonas alto andinas presentan valores bajos de 

temperaturas.  

 

Y finalmente se elaboran mapas de las dos provincias más frías de la 

región, la provincia de Caylloma y la provincia de Arequipa, logrando entrar 

a mayor detalle de la imagen de satélite de estas zonas y determinar en 

qué medida se presentan las heladas meteorológicas del día 31 de agosto 

del 2016. 

 

 

Figura N°59: Obtencion de la temperatura mínima estimada por satélite zona Sur 

del Perú 

 

En los mapas del sur del Perú y región Arequipa se pueden apreciar que 

existen zonas más críticas con valores de temperaturas más frías en los 

departamentos de Puno, zona alta de Moquegua y Tacna. La zona nor-

oeste del departamento de Puno muestran valores de temperaturas que 

logran alcanzar los -22°Cen un área extensa, mientras que solo en forma 

puntual al sur de la provincia de Arequipa, y norte de Tacna. 
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Figura N°60: Obtencion de la temperatura mínima estimada por satélite zona 

Arequipa 

 

A nivel de la región Arequipa el sector que colinda con los departamentos 

de Moquegua y Puno, presentan áreas con valores fríos más extremos; 

afectando a las provincias de Caylloma y Arequipa    

 

A la vez se aprecian que existen zonas que superan los -19.6°C de la 

estación climática de Patahuasi; llegando a alcanzar hasta valores de -

22°C 

 

En la provincia de Caylloma las áreas identificadas como más frías, son las 

que presentan una topografía más plana, ya que tienen un efecto que 

permite el drenaje de aire frío, ya que presenta condiciones más expuestas; 

también es común que en estas áreas se presenten estancamiento de aire 

frío, favoreciendo la ocurrencia de heladas meteorológicas. 

 

Lo valores más bajos registrados son de -15.4, en la estación climática de 

Pillones, pero muy próximos a dicha estación se observa un zona que 

presenta temperaturas mucho más baja entre -20°C a -22°C. Ver Figura 

N°61 
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Figura N°61: Obtencion de la temperatura mínima estimada por satélite zona 

provincia Caylloma 

 

La provincia de Arequipa es también considerada una de las más frías de la 

región Arequipa, en ella se encuentra la estación climática de Patahuasi, en la 

que se registra el valor más bajo cada invierno, es así que el 31 de agosto del 

2016, se registra un valor de temperatura mínima de -19.6°C. 

 

El mapa generado nos permite poder distinguir zonas en la provincia de 

Arequipa, que poseen temperaturas aún más bajas a las registradas, como el 

sector sur-este de la estación climática de Las Salinas.  

  

 

Figura N°62: Obtencion de la temperatura mínima estimada por satélite zona 

provincia Arequipa 
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CONCLUSIONES 

 

 La predicción precisa de heladas nos está permitiendo poder emitir con 

antelación avisos ante la presencia de las heladas, proporcionando una 

oportunidad a la población de prepararse contra ellas, he ahí el valor de 

una predicción que implica análisis complejos de toma de decisiones. 

 

 Para estimar los cambios de temperatura durante la ocurrencia de heladas 

se pudo identificar que es importante la utilización de un modelo 

hidrostático regional como el ETA-SENAMHI, pudiendo analizar hasta con 

3 días de anticipación; ya que es un modelo que utiliza factores 

meteorológicos locales y datos climáticos específicos del lugar, y que 

permite mostrar las características de un posible evento de heladas con los 

mejores resultados. 

 

 Se describió una completa secuencia de los métodos de recepción de 

imágenes de satélite GOES 13, así como los procesos de almacenamiento, 

visualización y procesamiento de imágenes, mediante el equipo 

DARTCOM-GVAR; las cuales posteriormente fueron convertidas a un 

formato binario tipo GrDAS.    

 

 Se realizó una descripción detallada del modelo numérico ETA-SENAMHI, 

y su análisis sinóptica; mostrándonos que el modelo identifica patrones de 

aire seco y frio ingresando al sur del Perú días previos al 31 de agosto, así 

como la utilización de otras variables meteorológicas que proporciona el 

modelo numérico, que permiten poder  caracterizar una helada 

meteorológica. 
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 Los productos generados con la ayuda de las imágenes de satélite IR4, 

para la identificación de las heladas meteorológicas, nos permiten 

comprender el real enfriamiento radiativo, que se presenta en diversos 

zonas de la sierra alta, que a pesar de las condiciones sinópticas, va a 

depender de otras características como la topografía montañosa, y algunas 

mesetas planas que permiten el estancamiento de aire frio. 

 

 Los archivos descriptores y scripts, creados para la identificación de 

heladas meteorológicas con la ayuda de imágenes de satélite GOES-13, 

corrieron en forma adecuada y nos han permitido poder elaborar mapas de 

temperaturas mínimas inferiores a 0°C estimadas, mostrándonos zonas 

que logran superar los -20°C. y comprender el real enfriamiento radiativo; 

los cuales a su vez dependen de otras características como la topografía 

montañosa, y algunas mesetas planas que permiten el estancamiento de 

aire frio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se plantea poder mejorar la resolución del modelo ETA-SENAMHI; a una de 

menor grilla de los 22km y 32km, para una mejor identificación de heladas más 

locales y que permitan poder predecirlas con mayor tiempo de antelación. 

 

Al momento del análisis del modelo numérico en niveles bajos y medios se 

debe tener presente la presencia de la cordillera de los andes, ya que muchos 

de los análisis se obvia su presencia y eso genera mucho errores de 

interpretación. 

 

Sugerir al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, la revisión 

de la utilización de colores en los mapas de Temperatura mínima absoluta y 

frecuencia de heladas, del Atlas de heladas, elaborado por SENAMHI-FAO.   

 

Se sugiere que en función a los mapas de temperaturas mínimas inferiores a 

0°C, estimados por satélite GOES-13, se pueda implementar y proponer 

nuevos puntos de vigilancia y monitoreo de las temperaturas mínimas, en 

localidades donde se registren valores mucho más extremos a los ya 

registrados.   

 

Actualización en los próximos años de nuevos equipos de recepción de 

imágenes de satélite, a las nuevas tecnologías del GOES–R; satélite que 

proporcionara mejores productos que el que viene generando el GOES 13. 
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ANEXO A: 

 

SCRIPTS PARA GrADS 
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 Tmin_sur.gs (Zona sur del Perú) 

 

'reinit' 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_vis.ctl' 

'set grads off' 

'set lat -18.4 -12.8' 

'set lon -76 -68' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 

'set grads off' 

'set t 1' 

'define IR1=const(const(maskout(pix,pix-11),0),1,-u)' 

 

*****************abre infrarrojo************************* 

 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_sud.ctl' 

'set display color white' 

'c' 

'set grads off' 

'set lat -18.4 -12.8' 

'set lon -76 -68' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 

'set t 1' 

'q time' 

 

linha = sublin(result,1) 

tempo = subwrd(linha,3) 

res=subwrd(result,3) 
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hora=substr(res,1,2) 

min=substr(res,4,2) 

dia=substr(res,7,2) 

mes=substr(res,9,3) 

ano=substr(res,12,4) 

 

'define IR4=const(const(maskout(pix.2,pix.2-20),0),1,-u)' 

 

'define tmin=smth9(IR1)*IR4*pix.2' 

'colors' 

'set gxout shaded' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

'set ccols 9 14 59 57 55 53 52 49 47 45 44 43 0' 

'd tmin+0.00001' 

'cbarn 0.9' 

'set gxout contour' 

'set clab off' 

'set cstyle 1' 

'set strsiz 0.09 0.09' 

'set clevs -16 -12 -8 -4 0' 

'd tmin+0.00001' 

********************"doble shaded" para marcar nubosidad 

'set gxout grfill' 

*'gris2' 

'set clevs 1'     

'set ccols 15' 

'set t 3'   

'define k=maskout(smth9(pix),smth9(pix)-12)' 

'set csmooth on' 

'd smth9(k)' 

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

'set mpdset peru.dpto' 

'basemap O 0 0 L' 

********************** PONER SHAPES MASCARA QUE AFECTEN A TU AREA 

(NORTE/CENTRO/SUR) 

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 
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'draw shp costa_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp selva_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

'draw map' 

'set line 15 1 1' 

'draw recf 2.3 0.2 2.5 0.4'  

************************************************ GRAFICA LOS VALORES REALES 

'q dims' 

lons=sublin(result,2) 

lats=sublin(result,3) 

lonmax=subwrd(lons,8) 

lonmin=subwrd(lons,6) 

latmax=subwrd(lats,8) 

latmin=subwrd(lats,6) 

'set string 2 l 1' 

ttt=1 

while(1) 

record=read(heladas31.txt) 

status=sublin(record,1) 

if ( status != 0 ) 

  break 

endif 

rec=sublin(record,2) 

lat=subwrd(rec,1) 

lon=subwrd(rec,2) 

nombre=subwrd(rec,3) 

 

if ( lat = "qqq" ) 

  break 

endif 

 

say lat ' ' lon ' ' nombre 

'q w2xy 'lon' 'lat 

x=subwrd(result,3) 
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y=subwrd(result,6) 

 

if (lat<latmax & lat>latmin & lon<lonmax & lon>lonmin) 

if (nombre != 'ma') 

'set string 2' 

'set font 4' 

'set strsiz 0.07 0.07' 

'set line 2 1 5' 

'draw mark 5 'x' 'y' 0.05'  

'draw string 'x-0.15' 'y+0.1'  'nombre 

endif 

endif 

ttt=ttt+1 

endwhile 

dummy=close(heladas31.txt) 

 

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

'set font 0' 

'set string 1' 

'set strsiz 0.12 0.12' 

'draw string 3.6 8 'dia' 'mes' 'ano' (INFRARROJO 'hora':'min' UTC) ' 

'DRAW STRING 0.8 8.3 TEMPERATURAS MINIMAS INFERIORES A 0 `3.`1C 

(ESTIMADAS CON IMAGENES DEL SATELITE GOES 13)' 

'draw string 9.8 7 `3.`1C' 

'set string 2' 

'set strsiz 0.1 0.1' 

'DRAW STRING 5.5 0.3 Valores reales de las estaciones SENAMHI'  

'set string 15' 

'DRAW STRING 2.6 0.3 Nubosidad' 

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

'printim C:\heladas\sur_'ano''mes''dia''hora''min'_sur.png x2800 y2400' 
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 Tmin_arequipa.gs (Zona de la región Arequipa) 

 

'reinit' 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_vis.ctl' 

 

'set grads off' 

'set lat -17.5 -14' 

'set lon -75.5 -70.3' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 

'set grads off' 

'set t 2' 

'define IR1=const(const(maskout(pix,pix-27),0),1,-u)' 

 

*****************abre infrarrojo************************* 

 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_sud.ctl' 

'set display color white' 

'c' 

'set grads off' 

'set lat -17.6 -14' 

'set lon -75.5 -70.3' 

*'set lat -17 -14' 

*'set lon -76 -70' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 
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'set t 1' 

'q time' 

 

linha = sublin(result,1) 

tempo = subwrd(linha,3) 

res=subwrd(result,3) 

hora=substr(res,1,2) 

min=substr(res,4,2) 

dia=substr(res,7,2) 

mes=substr(res,9,3) 

ano=substr(res,12,4) 

 

 

'define IR4=const(const(maskout(pix.2,pix.2-20),0),1,-u)' 

 

'define tmin=smth9(IR1)*IR4*pix.2' 

'colors' 

'set gxout shaded' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

'set ccols 9 14 59 57 55 53 52 49 47 45 44 43 0' 

'd tmin+0.00001' 

'cbarn 0.9 1' 

'set gxout contour' 

'set clab off' 

*'set cstyle 1' 

'set strsiz 0.09 0.09' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

*'set clevs -16 -12 -8 -4 0' 

'd tmin+0.00001' 

********************"doble shaded" para marcar nubosidad 

'set gxout grfill' 

*'gris2' 

'set clevs 1'     

'set ccols 15' 

'set t 3'   
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'set lat -17.6 -14' 

'set lon -75.5 -70.3' 

*'define k=maskout(smth9(pix),smth9(pix)-27)' 

'define k=maskout(pix,pix-27)' 

'set csmooth on' 

'd smth9(k)' 

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

*'set mpdset peru.dpto' 

*'basemap O 0 0 L' 

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

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp costa_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

*'set shpopts 0' 

*'set line 0 1 1' 

*'draw shp lagos.shp' 

*'set map 1 1 6' 

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp selva_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

 

'set shpopts -1' 

'set line 1 1 1' 

'draw shp provincia.shp' 

*'set map 0 1 1' 

 

'draw map' 

'set line 15 1 1' 

'draw recf 2.3 0.2 2.5 0.4'  

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

'q dims' 

lons=sublin(result,2) 

lats=sublin(result,3) 
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lonmax=subwrd(lons,8) 

lonmin=subwrd(lons,6) 

latmax=subwrd(lats,8) 

latmin=subwrd(lats,6) 

'set string 2 1 1' 

ttt=1 

while(1) 

record=read(heladas31.txt) 

status=sublin(record,1) 

if ( status != 0 ) 

  break 

endif 

rec=sublin(record,2) 

lat=subwrd(rec,1) 

lon=subwrd(rec,2) 

nombre=subwrd(rec,3) 

 

if ( lat = "qqq" ) 

  break 

endif 

 

say lat ' ' lon ' ' nombre 

'q w2xy 'lon' 'lat 

x=subwrd(result,3) 

y=subwrd(result,6) 

 

if (lat<latmax & lat>latmin & lon<lonmax & lon>lonmin) 

if (nombre != 'ma') 

'set string 2' 

'set font 4' 

'set strsiz 0.10 0.10' 

'set line 2 1 5' 

'draw mark 5 'x' 'y' 0.05'  

'draw string 'x-0.15' 'y+0.1'  'nombre 

endif 
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endif 

ttt=ttt+1 

endwhile 

dummy=close(heladas31.txt) 

 

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

'set font 0' 

'set string 1' 

'set strsiz 0.12 0.12' 

'draw string 3.6 8 'dia' 'mes' 'ano' (INFRARROJO 'hora':'min' UTC) ' 

'DRAW STRING 0.8 8.3 TEMPERATURAS MINIMAS INFERIORES A 0 `3.`1C (ESTIMADAS CON 

IMAGENES DEL SATELITE GOES 13)' 

'draw string 10.2 7 `3.`1C' 

'set string 2' 

'set strsiz 0.1 0.1' 

'DRAW STRING 5.5 0.3 Valores reales de las estaciones SENAMHI'  

'set string 15' 

'DRAW STRING 2.6 0.3 Nubosidad' 

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

'printim C:\heladas\'ano''mes''dia''hora''min'_aqp.png x1800 y1400' 

*'printim C:\heladas\imagenes\sur\arequipa_'ano''mes''dia''hora''min'_cmask.png x2800 

y2400' 
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 tmin_provcay.gs (zona provincia de Caylloma) 

 

'reinit' 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_vis.ctl' 

 

'set grads off' 

'set lat -17 -14.6' 

'set lon -72.5 -70.6' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 

'set grads off' 

'set t 2' 

'define IR1=const(const(maskout(pix,pix-27),0),1,-u)' 

 

*****************abre infrarrojo************************* 

 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_sud.ctl' 

'set display color white' 

'c' 

'set grads off' 

'set lat -17 -14.6' 

'set lon -72.5 -70.6' 

*'set lat -17 -14' 

*'set lon -76 -70' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 
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'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 

'set t 1' 

'q time' 

 

linha = sublin(result,1) 

tempo = subwrd(linha,3) 

res=subwrd(result,3) 

hora=substr(res,1,2) 

min=substr(res,4,2) 

dia=substr(res,7,2) 

mes=substr(res,9,3) 

ano=substr(res,12,4) 

 

 

'define IR4=const(const(maskout(pix.2,pix.2-20),0),1,-u)' 

 

'define tmin=smth9(IR1)*IR4*pix.2' 

'colors' 

'set gxout shaded' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

'set ccols 9 14 59 57 55 53 52 49 47 45 44 43 0' 

'd tmin+0.00001' 

'cbarn 0.9 1' 

'set gxout contour' 

'set clab off' 

*'set cstyle 1' 

'set strsiz 0.09 0.09' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

*'set clevs -16 -12 -8 -4 0' 

'd tmin+0.00001' 

********************"doble shaded" para marcar nubosidad 
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'set gxout grfill' 

*'gris2' 

'set clevs 1'     

'set ccols 15' 

'set t 3'   

'set lat -17 -14.6' 

'set lon -72.5 -70.6' 

*'define k=maskout(smth9(pix),smth9(pix)-12)' 

'define k=maskout(pix,pix-27)' 

'set csmooth on' 

'd smth9(k)' 

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

*'set mpdset peru.dpto' 

*'basemap O 0 0 L' 

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

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp costa_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

*'set shpopts 0' 

*'set line 0 1 1' 

*'draw shp lagos.shp' 

*'set map 1 1 6' 

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp selva_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

 

'set shpopts -1' 

'set line 1 1 1' 

'draw shp provincia.shp' 

*'set map 0 1 1' 
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'draw map' 

'set line 15 1 1' 

'draw recf 2.3 0.2 2.5 0.4'  

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

'q dims' 

lons=sublin(result,2) 

lats=sublin(result,3) 

lonmax=subwrd(lons,8) 

lonmin=subwrd(lons,6) 

latmax=subwrd(lats,8) 

latmin=subwrd(lats,6) 

'set string 2 1 1' 

ttt=1 

while(1) 

record=read(heladas31.txt) 

status=sublin(record,1) 

if ( status != 0 ) 

  break 

endif 

rec=sublin(record,2) 

lat=subwrd(rec,1) 

lon=subwrd(rec,2) 

nombre=subwrd(rec,3) 

 

if ( lat = "qqq" ) 

  break 

endif 

 

say lat ' ' lon ' ' nombre 

'q w2xy 'lon' 'lat 

x=subwrd(result,3) 
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y=subwrd(result,6) 

if (lat<latmax & lat>latmin & lon<lonmax & lon>lonmin) 

if (nombre != 'ma') 

'set string 2' 

'set font 4' 

'set strsiz 0.10 0.10' 

'set line 2 1 5' 

'draw mark 5 'x' 'y' 0.05'  

'draw string 'x-0.15' 'y+0.1'  'nombre 

endif 

endif 

ttt=ttt+1 

endwhile 

dummy=close(heladas31.txt) 

 

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

'set font 0' 

'set string 1' 

'set strsiz 0.12 0.12' 

'draw string 3.6 8 'dia' 'mes' 'ano' (INFRARROJO 'hora':'min' UTC) ' 

'DRAW STRING 0.8 8.3 TEMPERATURAS MINIMAS INFERIORES A 0 `3.`1C (ESTIMADAS 

CON IMAGENES DEL SATELITE GOES 13)' 

'draw string 10.2 7 `3.`1C' 

'set string 2' 

'set strsiz 0.1 0.1' 

'DRAW STRING 5.5 0.3 Valores reales de las estaciones SENAMHI'  

'set string 15' 

'DRAW STRING 2.6 0.3 Nubosidad' 

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

'printim C:\heladas\'ano''mes''dia''hora''min'_provcayll.png x1800 y1400' 

*'printim C:\heladas\imagenes\sur\arequipa_'ano''mes''dia''hora''min'_cmask.png 

x2800 y2400' 
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 tmin_provaqp.gs (Zona de la región Arequipa) 

 

'reinit' 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_vis.ctl' 

 

'set grads off' 

'set lat -17.0 -15.7' 

'set lon -72.0 -70.5' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 

'set grads off' 

'set t 1' 

'define IR1=const(const(maskout(pix,pix-27),0),1,-u)' 

 

*****************abre infrarrojo************************* 

 

'open C:\OpenGrADS2\Contents\Cygwin\Versions\2.0.2.oga.2\i686\last_sud.ctl' 

'set display color white' 

'c' 

'set grads off' 

'set lat -17.0 -15.7' 

'set lon -72.0 -70.5' 

*'set lat -17 -14' 

*'set lon -76 -70' 

'set xlopts 1 1 0.1' 

'set ylopts 1 1 0.1' 

'set xlint 1' 

'set ylint 1' 

'set mpdset peru.dpto' 

'draw map' 
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'set t 1' 

'q time' 

 

linha = sublin(result,1) 

tempo = subwrd(linha,3) 

res=subwrd(result,3) 

hora=substr(res,1,2) 

min=substr(res,4,2) 

dia=substr(res,7,2) 

mes=substr(res,9,3) 

ano=substr(res,12,4) 

 

 

'define IR4=const(const(maskout(pix.2,pix.2-20),0),1,-u)' 

 

'define tmin=smth9(IR1)*IR4*pix.2' 

'colors' 

'set gxout shaded' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

'set ccols 9 14 59 57 55 53 52 49 47 45 44 43 0' 

'd tmin+0.00001' 

'cbarn 0.9 1' 

'set gxout contour' 

'set clab off' 

*'set cstyle 1' 

'set strsiz 0.09 0.09' 

'set clevs -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0' 

*'set clevs -16 -12 -8 -4 0' 

'd tmin+0.00001' 

********************"doble shaded" para marcar nubosidad 

'set gxout grfill' 

*'gris2' 

'set clevs 1'     

'set ccols 15' 

'set t 3'   
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'set lat -17.0 -15.7' 

'set lon -72.0 -70.5' 

*'define k=maskout(smth9(pix),smth9(pix)-12)' 

'define k=maskout(pix,pix-27)' 

'set csmooth on' 

'd smth9(k)' 

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

*'set mpdset peru.dpto' 

*'basemap O 0 0 L' 

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

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp costa_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

*'set shpopts 0' 

*'set line 0 1 1' 

*'draw shp lagos.shp' 

*'set map 1 1 6' 

'set shpopts 0' 

'set line 0 1 1' 

'draw shp selva_sur.shp' 

'set map 1 1 6' 

 

'set shpopts -1' 

'set line 1 1 1' 

'draw shp provincia.shp' 

*'set map 0 1 1' 

 

'draw map' 

'set line 15 1 1' 

'draw recf 2.3 0.2 2.5 0.4'  

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

'q dims' 

lons=sublin(result,2) 

lats=sublin(result,3) 
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lonmax=subwrd(lons,8) 

lonmin=subwrd(lons,6) 

latmax=subwrd(lats,8) 

latmin=subwrd(lats,6) 

'set string 2 1 1' 

ttt=1 

while(1) 

record=read(heladas31.txt) 

status=sublin(record,1) 

if ( status != 0 ) 

  break 

endif 

rec=sublin(record,2) 

lat=subwrd(rec,1) 

lon=subwrd(rec,2) 

nombre=subwrd(rec,3) 

 

if ( lat = "qqq" ) 

  break 

endif 

 

say lat ' ' lon ' ' nombre 

'q w2xy 'lon' 'lat 

x=subwrd(result,3) 

y=subwrd(result,6) 

 

if (lat<latmax & lat>latmin & lon<lonmax & lon>lonmin) 

if (nombre != 'ma') 

'set string 2' 

'set font 4' 

'set strsiz 0.10 0.10' 

'set line 2 1 5' 

'draw mark 5 'x' 'y' 0.05'  

'draw string 'x-0.15' 'y+0.1'  'nombre 

endif 
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endif 

ttt=ttt+1 

endwhile 

dummy=close(heladas31.txt) 

 

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

'set font 0' 

'set string 1' 

'set strsiz 0.12 0.12' 

'draw string 3.6 8 'dia' 'mes' 'ano' (INFRARROJO 'hora':'min' UTC) ' 

'DRAW STRING 0.8 8.3 TEMPERATURAS MINIMAS INFERIORES A 0 `3.`1C (ESTIMADAS CON 

IMAGENES DEL SATELITE GOES 13)' 

'draw string 10.2 7 `3.`1C' 

'set string 2' 

'set strsiz 0.1 0.1' 

'DRAW STRING 5.5 0.3 Valores reales de las estaciones SENAMHI'  

'set string 15' 

'DRAW STRING 2.6 0.3 Nubosidad' 

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

'printim C:\heladas\'ano''mes''dia''hora''min'_provaqp.png x1800 y1400' 

*'printim C:\heladas\imagenes\sur\arequipa_'ano''mes''dia''hora''min'_cmask.png x2800 

y2400' 
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ANEXO B: 

 

IMÁGENES ESTIMADAS POR SATÉLITE 

  

 

 



 

 
 

  
TEMPERATURA MÍNIMA ESTIMADA POR SATÉLITE ZONA PROVINCIA AREQUIPA 

 

 

Patahuasi 

Pillones 

Imata 

Crucero alto 

Salinas 

Frayle 

Pampa arrieros 

San Jose de Uzuña 



 

 
 

 
TEMPERATURA MÍNIMA ESTIMADA POR SATÉLITE ZONA PROVINCIA CAYLLOMA 



 

 
 

 
TEMPERATURA MÍNIMA ESTIMADA POR SATÉLITE ZONA REGIÓN AREQUIPA 



 

 
 

 
TEMPERATURA MÍNIMA ESTIMADA POR SATÉLITE ZONA REGIÓN SUR DEL PERÚ 


