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1. Resumen 

Se desarrolló un paquete de software para: 1) la visualización de la precipitación obtenida del 

Hidro-Estimador (NESDIS/NOAA); 2) el cálculo la precipitación acumulada en ciertos sitios 

bajo riesgo de deslizamiento y compararla con ciertos umbrales; 3) el envío de mensajes de 

alerta para los sitios donde la precipitación sobrepasa los umbrales definidos. La visualización se 

realiza como gráfico en formato GIF y con películas GIF para regiones como Centroamérica 

junto con el Caribe, solo  Centroamérica, México. Además a nivel nacional para cada país de 

Centroamérica y todos los países del Caribe. A nivel local para ciertos sitios en Centroamérica. 

2. Antecedentes 

La propuesta para desarrollar un Sistema de Alerta Temprana de Deslizamientos basado en datos 

de imágenes de satélites meteorológicos hizo el autor del presente informe en 2005, durante una 

reunión en Oslo entre el INETER y el Instituto Noruego de Geotécnia. Se acordó realizar el 

trabajo como parte del proyecto “Alerta temprana de deslizamientos” acordado  entre ambas 

instituciones. No obstante después de comenzar este proyecto resultó que se necesitaba mucha 

experiencia en cómputo y SIG y se pidió apoyo al proyecto “Mitigación de Georiesgos en 

Centroamérica” en que cooperaron INETER y  BGR/Alemania.  Steffen Schillinger de la BGR 

elaboró 2007/2008 un programa basado en ArcObjects para visualizar la precipitación estimada 

por el Hidroestimador por medio de un mapa interactivo creado y publicado en la Web con 

ArcIMS. Este programa realmente permitió ver los mapas de lluvia en buena calidad grafica. En 

septiembre del 2008, el autor del presente informe que se había integrado como consultor en el 

proyecto de Georiesgos, se puso a analizar el programa de Schillinger y propuso mejoras en su 

diseño y función. Resultó, que para el usuario que quiso ver el mapa en el sitio Web del proyecto 

Georiesgos el mapa interactivo resultó lento en la generación de los mapas en pantalla y poco 

práctico para en otros aspectos como para obtener los valores de precipitación en ciertos sitios. 

Además, El programa no llegó a combinar la susceptibilidad de deslizamientos ó umbrales de 

desencadenamiento con las estimaciones de lluvias para poder estimar  la posibilidad de 

deslizamientos en ciertas áreas o sitios y emitir alertas a las autoridades responsables. 

Desafortunadamente, en diciembre de 2008, Schillinger dejó el proyecto de Georiesgos, y el 

software elaborado por él quedó prácticamente abandonado y no se siguió desarrollando. 

Dado que ya no se logró hacer cambios sustanciales de este programa, el autor del presente 

informe comenzó a buscar alternativas.  Se consideró en el programa de Schillinger la utilización 

del ambiente de Arcobjects y ArcIMS, es decir de herramientas informáticas bastante costosas, 

significaba que prácticamente no fue posible el uso descentralizado de la aplicación por 

diferentes instituciones o interesados en el método. Después de experimentar con algunos 

programas libres decidió (con el visto bueno del entonces director del proyecto Georiesgos) de 

desarrollar un software experimental con las características que se describen en este informe.  

3. Objetivos 



Los objetivos para desarrollar el software eran: 

Generales:  

Aportar a la prevención o mitigación de desastres desencadenados por fuertes lluvias y 

especialmente de los que involucran los movimientos de masas. 

Específicos: 

1. Tener la capacidad de visualizar la precipitación en tiempo real lo que es de gran valor para 

cualquier institución interesada en la prevención de desastres por lluvias fuertes. 

2. Apoyar a la alerta temprana sobre el posible desencadenamiento de movimientos de masas. 

4. Justificación 

Los pluviómetros proporcionan una medida directa de la lluvia; Sin embargo, la densidad 

espacial de las redes pluviométricas (especialmente de los equipos cuyos datos están disponibles 

en tiempo real) suele ser demasiado gruesa para capturar la variabilidad espacial de la 

precipitación a escalas pequeñas. El radar meteorológico proporciona una medida indirecta de la 

lluvia, pero sólo para las regiones dentro de unos pocos cientos de kilómetros de una antena de 

radar - y menos aún en las regiones montañosas debido a la obstrucción del radar. En 

Centroamérica solo hay un radar meteorológico - en el Canal de Panamá. Las estimaciones de la 

precipitación con datos de satélites son menos directas y menos precisas que cualquiera de los 

dos tipos de equipos - pluviómetros o radar, pero tienen la ventaja de alta resolución espacial  (4 

km) y de una cobertura completa sobre los océanos, regiones montañosas y zonas escasamente 

pobladas, donde las otras fuentes de datos sobre precipitaciones no están disponibles. Dado que 

eventos de crecidas repentinas y de deslizamientos a menudo se desencadenan con las lluvias 

torrenciales que no se detectan en zonas poco instrumentadas, estimaciones de precipitaciones 

procedentes de los satélites pueden ser una herramienta fundamental para la identificación de los 

peligros relacionados con la lluvia. (Adaptado de http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/index.php) 

Ejemplos de validación del método satelital se pueden consultar por ejemplo en  Cruz González 

(2004) para Puerto Rico (en español), Wieczorek et al (2001) para EEUU y Venezuela, (inglés), 

Claudinéa (2006) para Brazil (portugués). 

Alertas de un sistema global de monitoreo de deslizamientos usando datos de satélite del 

proyecto TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission – ver NASA (1988)). se publican en  

http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/potential_landslide.html . 

5. Origen y formato de los datos satelitales base 

El programa que se presenta en este informe usa datos que se obtienen en el National 

Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS) de la NOAA/EEUU 

(http://www.nesdis.noaa.gov/ ) a base de imágenes de satélites meteorológicos GOES. NESDIS 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/index.php
http://grad.uprm.edu/tesis/cruzgonzalez.pdf
http://grad.uprm.edu/tesis/cruzgonzalez.pdf
http://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-339/01-339.pdf
http://galileu.iph.ufrgs.br/collischonn/HIDP_23/trabalhos_2006-1/Claudin%C3%A9ia.ppt
http://trmm.gsfc.nasa.gov/publications_dir/potential_landslide.html
http://www.nesdis.noaa.gov/
http://www.nesdis.noaa.gov/


determina cada 15 minutos para EEUU y cada 30 minutos para el resto del mundo mapas 

digitales con estimaciones de precipitación usando un algoritmo llamado Hidroestimador (ver 

Anexo 2). Los datos están accesibles para todo público en el sitio Web 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/HEcentralAmerica.php . Pero, en este sitio aparecen 

con cierta dilatación dado que de la computadora que los genera no se suben inmediatamente 

periódicamente al servidor Web público sino después de cierto tiempo juntos con otros datos. 

Para acelerar el uso de los datos para Centroamérica, NESDIS accedió de subir los archivos 

nuevos de los mapas inmediatamente después de su actualización directamente al servidor 

Georiesgos-ca.info del proyecto Geo-Riesgos en Managua. Esto garantiza que los datos sean 

accesibles hasta 1 hora más temprano en comparación con la descarga del sitio público. Los 

datos se facilitan en formato GrADS comprimidos con ZIP. Los archivos para toda la región de 

Centroamérica y el Caribe comprimidos con ZIP solamente tienen un tamaño de menos de 100 

kbytes lo que facilita pero después de descompactar tienen 3815 kilobytes. La imagen se forma 

en coordenadas geográficas a partir del punto 115 Oeste  6 Sur con 1464 pixeles con pasos de 

0.0382513 grados hacia el Este y con 667 pixeles con pasos de 0.0359477 hacia el Norte. Cada 

pixel de la imagen tiene por lo tanto una extensión de aproximadamente 4x4 km. Los nombres de 

los archivos contienen la información sobre año, número del día del año, hora, minutos. Por 

ejemplo, el archivo K20100561645 contiene los datos de precipitación del día 56 del año 2010 a 

las 16:45 hora mundial. La letra en el nombre del archivo caracteriza la región y el tiempo de 

acumulación de lluvia. NESDIS proporciona per Centroamérica y el Caribe mapas de la 

precipitación acumulada en 1, 3, 6 horas y un día, correspondientes a las letras K, L, M, N en los 

nombres de los archivos.  

 

6. Paquetes a instalarse 

Para poder ejecutar el programa desarrollado se deben instalar los siguientes paquetes: 

6.1 Principal 

Programa Descripción 

GRaDS ambiente general de script, conversión de datos obtenidos del NESDIS, 

procesamiento, generar mapas en formato GIF, Contiene rutinas para crear 

ciertos productos meteorológicos 

http://www.opengrads.org/  

Actualmente se usa la versión 2.0.a7.oga.3 para Windows. 

La versión de Windows provee algunos comandos en estilo UNIX (bash - ls, 

grep, gawk, etc.) que se simplifican la programación y también el ambiente 

X-Windows (para generar gráficos). 

 

6.2 Auxiliares 

Programa Tarea/Fuente 

Wget descargar datos de NESDIS,  

http://www.gnu.org/software/wget/ 
en las últimas versions ya incluido en el paquete de GrADS! 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/HEcentralAmerica.php
http://www.opengrads.org/
http://www.gnu.org/software/wget/


Gzip decomprimir los archivos descargados,  

http://www.gzip.org/ 

ImageMagick Paquete de rutinas para procesar imágenes, generar películas GIF, 

http://www.imagemagick.org/script/index.php 

ncftp Subir productos al servidor Web,  

http://www.ncftp.com/ 
(se probó el programa robocopy pero hubo ciertos problemas de permiso 

bajo WIN-server2003, además no es compatible con Linux) 

Blat Enviar correos electrónicos, http://www.blat.net/ 

 

7. Funcionamiento del sistema 

Con el programador de tareas (Scheduler) de Windows se carga cada 30 minutos el script nesdis-

wget.bat que realiza los siguientes pasos: 

1. Descargar del NESDIS (con el programa wget) los datos de precipitación más reciente 

para Centroamérica  y grabarlos en el directorio /nesdis/wget; decomprimir el archivo. 

2. Cargar el script ViPAMM escrito en el Lenguaje de GrADS y realizar el 

procesamiento de datos y generación de los productos gráficos, binarios y de textos . 

3. Subir (con el programa ncftp) los productos de ViPAMM al servidor Web. 

ViPAMM ejecuta los siguientes pasos: 

1. Leer el archivo del Hidroestimador con los datos de precipitación. 

2. Determinar los valores de precipitación para los siguientes sitios: 

      - volcanes de Centroamérica 

      - sitios de deslizamientos conocidos 

Si la precipitación en un sitio sobrepasa los umbrales definidos - el programa envía un 

mensaje de alerta por correo electrónico 

3. Generar mapas regionales, nacionales y locales de precipitación. 

Archivos de Entrada de ViPAMM 

Se ubican en la carpeta:   c:/nesdis/wget/inp: 

Countries.txt Contiene las coordenadas esquina para los mapas de regiones y países.  

Landslides.txt Contiene las coordenadas y nombres de deslizamientos a vigilar. 

Sites.txt Contiene las coordenadas y nombres de sitios a vigilar. 

VolcanesCA.txt Contiene las coordenadas y nombres de volcanes a vigilar. 

http://www.gzip.org/
http://www.imagemagick.org/script/index.php
http://www.ncftp.com/
http://www.blat.net/


 

Se ubican en la carpeta c:/nesdis/wget/inp/SIG: 

Archivos de Salida 

Carpeta Archivo Contenido 

c:/nesdis/wget/sites Nombre_de_sitio.txt un archivo para cada sitio con los 

valores de precipitación 

c:/nesdis/wget/out  últimos mapas en formato GIF,  

  películas en formato GIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de salida gráfica de VIPAMM, región de Centroamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Ejemplo de salida gráfica de VIPAMM, El Salvador 

8. Partes del programa ViPAMM 

Partes Funciones 

Main Organizar todo el proceso 

function doy2modd(args) Obtener la fecha del número del día del año (doy) 

function landslides(args) Obtener la lluvia en sitios de deslizamientos acorde la lista en el 

archivo landslides.txt.  

Si el valor sobrepasa el umbral según Hong et al (2007) el 

programa envía un mensaje de alerta por email 

function lahars(args) Obtener la lluvia en sitios de deslizamientos acorde la lista en el 

archivo volcanesCA.txt. Si el valor sobrepasa el umbral según 

Hong et al (2007) se envía un mensaje de alerta por email 

 

9. Notas sobre el código del programa ViPAMM 

El programa fue escrito en el lenguaje de script GrADS, desarrollado en los años 1990 por 

Brian E. Doty de COLA (Center for Ocean-Land-Atmosphere Interactions, USA). La razón de 

usar GrADS es que los datos del Hidroestimador que proporciona el NESDIS vienen en el 

formato característico de este sistema y es fácil de generar productos  gráficos con información 

meteorológica. El lenguaje tiene la ventaja de incluir algunas funciones características de 

Meteorología y para hacer gráficos que son útiles en aplicaciones meteorológicas. Además 

contiene rutinas para leer y grabar archivos de datos en los formatos comunes que se usan en 

aplicaciones meteorológicas. Pero también tiene desventajas como la pobreza en la realización 

de cálculos numéricos y el lenguaje de script es bastante  extraño y diferente a otros idiomas de 

programación. Las últimas versiones de GrADS (http://opengrads.org/ ) ofrecen la posibilidad de 

usar interfaces de GrADS en programas escritos con otros lenguajes de programación como 

Python, Perl, PHP y TCL combinando las ventajas de GrADS y de estos lenguajes.  Esto se 

podría hacer en futuras versiones del sistema.  

10. Umbral de precipitación para el posible desencadenamiento de deslizamientos 

Hasta tener umbrales locales usamos la siguiente curva intensidad-duración obtenida de estudios 

de ocurrencia de deslizamientos después de fuertes y prolongadas lluvias., tomada de Huang 

(2007)   

http://opengrads.org/
http://georiesgos-ca.info/lluvia/nesdis/gif/doc/EOS-2007EO370001-Satellite%20Remote%20Sensing%20Landslide.pdf
http://georiesgos-ca.info/lluvia/nesdis/gif/doc/EOS-2007EO370001-Satellite%20Remote%20Sensing%20Landslide.pdf


 

11. Instalación actual 

El programa está actualmente instalado en la máquina Clon-Server.georiesgos-ca con el Sistema 

Operativo Windows-server 2003 y corre bajo el usuario WIL.  

12. Compatibilidad 

El programa fue desarrollado y probado bajo Windows XP, Windows 7 y Windows-Server 2003. 

El autor cree que funcionaría también bajo Linux (con pequeñas adaptaciones) dado que para 

todas sus componentes (GrADS y auxiliares) existen versiones para este sistema operativo. 

13. Versiones 

Además de la versión estándar que sirve para la visualización en tiempo real de la precipitación y 

la emisión de mensajes de alerta temprana se elaboraron también versiones del programa para la 

investigación de ciertos casos de precipitación fuerte o de la ocurrencia de deslizamientos o 

inundaciones por fuertes lluvias. Estas versiones se adaptan en las salidas alfanuméricas y 

gráficas a las necesidades del caso, por ejemplo tamaño y formatos de los gráficos, y no incluyen 

los componentes de descargo de los datos del NESDIS. 

14. Sitio Web 

Para publicar los productos del programa se elaboró un sitio Web que todo público puede 

acceder por medio del el servidor Web del Proyecto Georiesgos http://georiesgos-ca.info/.  

La descripción del sitio se encuentra en Strauch (2010b) 

http://georiesgos-ca.info/


15. Experiencias 

Una aplicación del sistema para una investigación de un caso reciente de desastre por lluvias 

fuertes se describe en el Strauch (2010b). 

16. Conclusiones 

1) Se desarrollo un software que genera mapas de precipitación a nivel regional, nacional y local, 

basándose en información satelital generada con el llamado Hidroestimador de NESDIS/NOAA; 

2) El programa genera también animaciones que permiten ver el desarrollo de la precipitación en 

el tiempo, lo que permite un intuitivo pronóstico de la lluvia;   

4) Para sitios de deslizamientos, el programa compara la precipitación estimada con umbrales 

basados en investigaciones científicas sobre el disparo de deslizamientos por fuertes o 

prolongadas lluvias. 

5) En caso de sobrepasar un umbral el programa emite mensajes de alerta. 

5) El software permite publicar los mapas en la Web o verlos directamente en la computadora 

personal. 

6) Los mapas son fácil de entender, los archivos de salida son pequeños y la descarga de los 

productos como mapas de lluvias y animaciones es muy rápida;  

8) Se usa software libre, todos sus componentes son gratis;  

9) El programa puede correr en computadoras normales bajo ambiente Windows o Linux 

10) El programa ha trabajado estable durante varios meses  y los productos se publicaron de 

forma rutinaria y automática en el sitio Web del Proyecto de Geo-Riesgos http://georiesgos-

ca.info/. 

 

 

 

  

http://georiesgos-ca.info/
http://georiesgos-ca.info/
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Anexo 1 -  Como funciona la estimación de la precipitación con satélite ? 

Nota: En el Anexo 2 aparte se ofrece una explicación más técnica. 

El satélite meteorológico GOES mide - desde el espacio - la temperatura de las nubes con un sensor 
infrarrojo. Las temperaturas tienen una variación de aproximadamente 200 a 290 grados Kelvin (que 
corresponde a -73 a +17 grados centígrados Celsius). Kelvin es la escala de temperatura que se usa en 

ciencias naturales ( temperatura en Celsius = temperatura en Kelvin menos 273). 

 

Gráfico 1 

Los meteorólogos de la NOAA 

investigaron esto a más detalle y 

elaboraron una curva (ver en color rojo a 

la izquierda del gráfico) o fórmula que 

permite estimar la intensidad de la lluvia 

en un sitio usando la temperatura de la 

que mide el satélite para este lugar. Esta 

formula se aplica a cada punto en las 

imagenes infrarrojas del satélite. Así se 

obtiene una imagen de la intensidad de 

la lluvia como las que se presentan 

en este sitio web. 

  

Gráfico 2 

El procedimiento es un poco más 

complejo porque hay algunos casos 

cuando la fórmula no funciona. Hay 

tipos de nubes que son excepciones de 

la regla. La nubes Cirrus se mantienen a 

gran altura y su temperatura es baja. 

Pero, contienen muy poca humedad y no 

pueden generar lluvia. Las Nimbustratus 

se quedan a baja altura y tienen altas 

temperaturas pero son repletas de 

humedad y pueden generar lluvias 

intensas. El programa de cómputo tiene 

que identificar estas excepciones y 

evitar falsas estimaciones de 

precipitación. 

http://georiesgos-ca.ineter.gob.ni/lluvia/nesdis/gif/index.html
http://georiesgos-ca.info/lluvia/nesdis/gif/pic/como1.gif
http://georiesgos-ca.info/lluvia/nesdis/gif/pic/como2.gif


En sistemas convectivos, las nubes suben cuando el aire - que el sol previamente calentó durante el día - 
se expande, reduce su densidad, se pone más ligero. Ahora: A mayor altura, la temperatura de la 
atmósfera es menor que cerca del suelo (de esto nos damos cuenta cuando viajamos en un avión). Más 
altura corresponde a menor temperatura. Con una fuerte convección la nube se extiende más hacia arriba 

y su techo tiene una temperatura más baja. Por otro lado, el volumen de la nube es mayor, ella contiene 
más humedad y tiene mayor potencial de lluvia. 

El método no es una medición exacta de la lluvia como se hace con pluviómetros sino una estimación 
indirecta que se basa en otros parámetros del fenómeno que genera la lluvia y que tienen alguna relación 
con ella. Por eso, el valor de la lluvia determinad con pluviómetros no es idéntico al que se obtiene con el 
satélite. Hay que considerar también que el pluviómetro mide la lluvia en un determinado punto mientras 
el satélite determina la precipitación para áreas que tienen una dimensión mínima de 4x4 km (tamaño de 
píxel de la imagen satelital). 

La estimación de las lluvias mediante satélite no reemplaza las estaciones meteorológicas sino es una 

herramienta meteorológica adicional. 

Hay que anotar que el método fue originalmente elaborado para las condiciones climáticas de los Estados 
Unidos. Se ha demostrado que funciona también para la zona del trópico, inclusive con mejores 
resultados. Pero algunos parámetros del cálculo deben ser adaptados. Por eso, se inició un trabajo de 
validación que consiste en comparar los valores de precipitación obtenidos con satélite con los datos de 
las estaciones meteorológicas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.  

Otro trabajo programado es la investigación del disparo de los deslizamientos por la lluvia. Antes, cuando 
ocurrió un deslizamiento, muchas veces no se sabía exactamente la cantidad de precipitación que hizo que 
se deslizara o derrumbara la tierra. Normalmente, no hay estación meteorologica cerca de un sitio 

afectado. Ahora, con el método satelital se tiene al menos un estimado del comportamiento de la lluvia en 
la zona del deslizamiento en las semanas, dias y horas antes del fenómeno. Esto permite afinar el método 
de alerta temprana de deslizamientos. 

Sitio para descargar datos del Hidroestimador : 

Hidro-Estimator: http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/auto.html 
 

 

  

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/auto.html


ANEXO 2 – Explicación científica del método del Hidroestimador 

( Tomado de http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/HEtechnique.php;  

Traducción del inglés por Wilfried Strauch) 

Hydro-Estimador - Description de la Técnica 

Por Bob Kuligowski, STAR / SMCD / EMB 

 

El Hidro-Estimador (HE) es un algoritmo para determinar la tasa de lluvia basado en un único canal (11-

µm) de las imágenes del satélite meteorológico GOES. Sus orígenes están en el método semi-automático 

“Analizador Interactivo de Inundaciones Repentinas” (Interactive Flash Flood Analyzer- IFFA; Scofield 

1987) que fue desarrollado a finales de  los años 1970. Muchas de las características del IFFA 

fueron automatizadas en el Auto-Estimador (AE; Vicente et al. 1998) a finales de los 1990, introduciendo 

el uso de la tasa de precipitación como función de la temperatura determinada en la ventana infrarroja IR 

(calibrada con datos de radar) y las correcciones de la humedad atmosférica (el producto de agua 

precipitable (PW) en pulgadas y la decimal humedad relativa (HR), la orografía (mejoras en las regiones 

de pendiente ascendente y la reducción de la pendiente descendente en las regiones), y nivel de equilibrio 

convectivo (aumenta las tasas de lluvia en regiones donde la altura del nivel de equilibrio convectivo es 

baja pero aún así fuertes corrientes ascendentes pueden ocurrir). Sin embargo, el AE frecuentemente 

asignó altas tasas de lluvia a las frías nubes cirros (que no presentan lluvia), lo que condujo al  SE 

que sustituyó el AE en 2002. El HE sólo asigna precipitaciones a los píxeles que son más fríos que el 

promedio de los los píxeles circundantes con el fin de eliminar las nubes cirros, y además utiliza por 

separado correcciones de PW y de RH para reducir la sobrecorrección en la estación fría. Más detalles 

sobre el H-E se proporcionan a continuación. 

 

a. Ecuaciones de la tasa de precipitación 

La característica principal del AE es una relación fija entre la intensidad de precipitación y T10.7 que se 
derivó de 6.800 valores de temperatura a base de luminosidad infrarroja colocados con las tasas de 
precipitación de radar determinados para núcleos convectivos de los sistemas de convección de 
mesoescala (mesoscale convective systems - MCS's) para 16 eventos en marzo a junio de 1995 (Vicente 

et al. 1998). Con el método de regresión se derivó la siguiente relación: 

 
Ecuación 1. 

 

donde RR es la tasa de lluvia en mm / h, y T10.7 es en grados Kelvin. El AE original modificó la 

temperatura de brillo de acuerdo con la temperatura del nivel de equilibrio convectivo antes de computar 

las tasas de lluvia (detalles en la sección c), y también ajustó la tasa de precipitación calculada  de acuerdo 

con el total de agua precipitable y la humedad relativa en la baja troposfera  usando el modelo de 

mesoescala para América del Norte (NOAL) del Centro Nacional para la Predicción Ambiental  (NCEP)) 

(ver sección b). 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/HEtechnique.php


 

 

Figura 1. Funciones de ajuste utilizadas en el Hidro-Estimador: (a) la intensidad de 

precipitación (mm/h) en 210K en función del agua precipitable (mm) del modelo Eta que se 

utiliza para obtener la relación entre temperatura de brillo y tasa de precipitaciones; (b) 

relación entre temperatura del brillo  y tasa de precipitación para varios valores de agua 

precipitable (mm) para la precipitación del "núcleo convectivo"; y (c) la relación 

correspondiente para precipitación "sin núcleo". La leyenda en (b) y (c) indica el valor del 
agua precipitable correspondiente a cada curva 

Sin embargo, incluso cuando se tienen en cuenta estos factores, la tasa de precipitación y la temperatura 

de brillo del techo de las nubes no son relacionados entre sí por una sola función. Por ejemplo, 

precipitaciones convectivas y estratiformes y se producen por mecanismos muy diferentes de 

movimientos hacia arriba, dando lugar a diferencias considerables en la estructura de nubes verticales y 

horizontales para la precipitación de una intensidad determinada. Para tener en cuenta estas diferencias, 

en parte, el HE diferencia entre precipitación "con núcleo convectivo" y "sin nucleo" (basado en 

definiciones empíricas en vez de físicas) y le asigna un índice de lluvia que es una combinación de los dos 

dependiendo de las características espaciales de la masa de nubes cercana. 

La precipitación en los núcleos convectivos se relaciona con T10.7 a través de una forma de ecuación que 
es similar a la ecuación (1), ya que la calibración original de Vicente et al. (1998) se centró en los núcleos 
convectivos. Sin embargo, en lugar de un valor fijo para el multiplicador (1.1183 * 1011) y el ajuste 
multiplicativo de T en la exponencial (-0.036382), estos valores se ajustan a una tasa de lluvia de 0,5 
mm/h en 240 ° K y una tasa de lluvia a 210°K que se relaciona con el valor de los NAM de PW acuerdo 



con la función de tres segmentos que se muestra en la figura. 1a). Sin embargo, se establece un límite 

máximo en la tasa de lluvia usando el agua precipitable (en pulgadas) multiplicado por 40 mm/h, lo que 
se basa en la idea de que la tasa de lluvia máxima debe ser una función de la disponibilidad de 

humedad. Si la tasa de lluvia para el pixel cercano más frío (ver más abajo) resulta superior a este máximo 
teórico, los coeficientes de la curva de tasa de lluvia se vuelven a calcular sobre la base de una tasa de 
lluvia de 0,5 mm / h de 240 ° K y del valor máximo teórico correspondiente a la temperatura mínima de 
los píxeles en la vecindad. Un ejemplos de curvas se muestra en la figura 1b); para simplificar, en este 
ejemplo, se asume que la temperatura mínima de píxeles en la vecindad es 195°K. El agua precipitable se 
utiliza también para hacer pequeños ajustes a la temperatura de brillo de los píxeles antes de computar las 
tasas de lluvias, como se explica en la sección c. 

 

Figura 2. Funciones de ajuste del HE adicionales: (a) ajuste temperatura (K) del brillo como 

función del agua precipitable (mm) del modelo Eta; (b) el aumento de la humedad relativa 

según ETA como función de la tasa de lluvia (mm/h) según HE, y (c ) Reducción de la tasa 
de lluvia (mm/h) en función del modelo de ajuste (Eta) de la humedad relativa.  

Para la precipitación "sin núcleo", la tasa de lluvia máxima RRmax es también una función (diferente) del 
agua precipitable, y la ecuación de tasa de lluvia es una simple relación lineal con  
la temperatura de brillo que scalado RRmax: 

 
                 

        Ecuación 2. 

 



Pero,  no se permite que exceda los  20% del valor correspondiente de la tase de lluvia convectiva o de 

12.0 mm/h, cualquiera de los dos que sea menor. (Figura 1c). 

Tanto la presencia como la ausencia de precipitaciones y su intensidad están en función de la medida en 

que un píxel en particular es "de núcleo" o "sin núcleo". Esto a su vez se basa en las características de la 

región alrededor del píxel de interés, que se determinan en varias etapas,  después de eliminar los píxeles 

que son, evidentemente, demasiado calientes para producir precipitaciones significativas. 

El primer paso consiste en encontrar la temperatura mínima Tmin de un cuadro de 101x101 píxeles 

centrado en el píxel de interés. Esta temperatura mínima es utilizada para obtener el radio de la región real 

de interés.  Valores más bajos de Tmin implica un núcleo convectivo más grande y por lo tanto una mayor 

área de interés (hasta un radio de 50 píxeles para techos de nubes con 200°K ó menor), mientras que 

valores más altos implican una menor área de interés (30 píxeles de 220°K o superior). 

El segundo paso es determinar la presencia o ausencia de precipitaciones y la fracción relativa de 
precipitación "con núcleo" y "sin núcleo" para el píxel de interés basado en cómo se compara con la 
temperatura de su entorno. Esto se realiza mediante el cálculo de promedio (μ) y desviación estándar (σ) 
de T10.7 dentro del radio seleccionado previamente y comparando los píxeles T10.7 a estos valores a 

través de la cantidad 
    
                        Ecuación 3. 

 

Para valores negativos de Z (es decir, el píxel es más cálido que el promedio de su entorno) la tasa de 
lluvia se pone a cero, bajo el supuesto de que los píxeles son cirros u otras nubes sin actividad 
convectiva. Para valores positivos de Z (que se ven obligados a ser de 1.5 o menos), la fracción "con 
núcleo" está relacionada con la Z y la fracción "sin núcleo" a (1.5-Z), tal que la tasa de lluvia final RR se 
puede calcular desde la tasa “con núcleo” RRc y desde la tasa "sin núcleo" RRN como sigue:  

     

Ecuación 4. 

 

 

Lo que da por resultado lluvia pura "con núcleo" para los techos de nube màs fríos (Z = 1,5) y lluvia pur 

"sin núcleo" para los techos de nubes más cálidos (en el valor medio de tal manera que Z = 0), y una 

mezcla de los dos valores en el medio. 

Cabe señalar que los sistemas convectivos suelen tener múltiples mínima de temperatura de brillo, y que 

un solo radio no es apropiado para la diferenciación de mínima locales de los mínima globales. En 

consecuencia, este mismo cómputo de la tasa de la lluvia se lleva a cabo por un menor radio (15-pixel), y 

la tasa de la lluvia final es la raíz cuadrada del producto de los dos tipos. La excepción a esto es si la tasa 

de lluvia calculada a partir del radio más pequeño es igual a cero, en cuyo caso no se considera en el 

cálculo de la tasa de lluvia final. 

Además de considerar las diferencias en los mecanismos de precipitación, este enfoque tiene la ventaja de 

ser más robusto que el AE en la diferenciación de nubes cumulonimbus delgadas que precipitan de nubes 

cirros que no precipitan. Ambos tipos de nubes pueden producir valores similares de temperatura de brillo 

en un píxel dado, por lo que el AE utiliza los cambios en temperatura de brillo entre las imágenes 

sucesivas para diferenciar cumulonimbus (que debe refrescar con el tiempo) de cirros (que normalmente 



no lo hacen). Sin embargo, los cambios de temperatura en un píxel en particular debido al movimiento de 

la nube (advección) a menudo ocultan los cambios reales en una parte determinada de la nube, que 

derivaría ó en la eliminación de cumulonimbus (que llueven) o la retención de los tasas cero asociados 

con cirros. El primer efecto produce "agujeros" en las áreas con fuerte lluvia en las imágenes de AE que 

se pueden notar cuando se ve de cerca. 

 

b. Disponibilidad de humedad y ajustes de evaporación debajo de la nube  

En el EA original, un factor de corrección de humedad se utilizó para ajustar la tendencia del  AE a 

sobreestimar las precipitaciones en las regiones húmedas y subestimarlas en las regiones secas (Vicente et 

al. 1998). Este factor de corrección, en la primera propuesta por Scofield (1987) consistió en el valor del 

agua precipitable (PW, en pulgadas) multiplicado por la humedad relativa (HR, expresado como una 

fracción decimal) de la capa de 500 hPa de la superficie del modelo NAM. Las tasas de las 

precipitaciones se multiplicarán por este factor de corrección PWRH (que es un rango de 0,0 a 

aproximadamente 2,0), excepto para las regiones en T10.7 <210 ° K, donde se sólo le permitió la 

reducción de las tasas de precipitación por el factor de PWRH. 

Aunque el uso de este parámetro resultó a menudo exitoso para la evaporación debajo de la nube en 

regiones donde tanto PW y los valores de la humedad relativa fueron bajos, presentó también una 

tendencia a eliminar las cantidades excesivas de precipitación en los casos donde PW fue bajo pero RH 

fue alto - un problema especialmente relevante durante la estación fría (y durante todo el año en el 

Noroeste del Pacífico). En estos casos, donde los valores PW fueron menos de una pulgada (25,4 mm), el 

factor PWRH causaría tasas de lluvia reducidas aún en una atmósfera saturada. 

Una corrección más realista físicamente la humedad fue desarrollado aplicando el VP HR y correcciones 

por separado. El agua precipitable se ha convertido en un factor de disponibilidad de humedad, y la curva 

de intensidad de precipitación está ajustado al alza o a la baja, en función del valor VP (Sección 

2a). Además, los valores de temperatura de brillo se ajustan de acuerdo al valor de PW, dando como 

resultado un ligero incremento (reducción de tasa de lluvia) para ambientes secos, y una disminuición 

(tasa de lluvia aumentadas) para entornos de mayor PW (figura 2a) . 

Mientras tanto, el factor RH se ha modificado de tener un efecto multiplicador a uno sustractivo, de 

manera que una cantidad fija de precipitación se evapora antes de llegar al suelo, en lugar de eliminar una 

fracción de la precipitación que cae. Después de ajustar el RH del modelo NAM ligeramente para 

considerar la caída de lluvia (Fig. 2b), una sustracción de la intensidad de precipitación se realiza con 

base en el valor de RH como se muestra en la figura. 2c. 

 

c. Otros parámetros de ajuste 

El ajuste de un equilibrio convectivo que fue incorporada en una versión posterior del AE (Scofield 2001) 

también ha sido incorporada al HE. Este ajuste fue desarrollado inicialmente para aumentar las 

precipitaciones en las regiones donde el nivel de equilibrio convectivo (EL) son demasiado bajos (de 

altura) para desarrollar techos de nubes muy fríos, pero donde las precipitaciones muy fuertes todavía son 

posibles. Una modificación del ajuste IFFA de Scofield (1987), utiliza la temperatura del modelo 

MNOAL y los perfiles de punto de rocío para determinar la temperatura de equilibrio convectivo de un 

píxel en particular. Si este valor excede 213°K, un ajuste de techo caliente se realiza mediante el cual el 



90% de la diferencia entre la temperatura de equilibrio real y 213°K se resta de T10.7 (sólo para los 

píxeles que son más calientes que la temperatura del nivel de equilibrio) cuando se calcula la tasa de 

precipitaciones, con un límite de 25 K en el valor del ajuste. 

La versión del HE de esta corrección agrega información de los alrededores de píxeles. Si el techo de 

nube más frío dentro de la región de interés no es más que 10 K  más frío que el nivel de equilibrio (es 

decir, que sea razonable y coherente con la EL dadas las diferencias de escala entre los píxeles GOES y el 

espaciamiento de la red NAM), entonces la temperatura mínima dentro de la región de interés se utiliza en 

lugar de la temperatura de píxel para determinar el ajuste EL. Sin embargo, si el techo de nube más frío 

nube dentro de la región de interés es màs de 10ºK más frío que la temperatura de nivel de equilibrio, se 

supone que la temperatura de equilibrio nivel derivado del NAM es demasiado caliente y el ajuste se baja 

a 60% de la diferencia entre la temperatura de equilibrio real, y 213 ° K, con un tope de 15°K. 

Los ajustes de orografía y paralaje que se detallan en el Vicente et al. (2002) también se han incorporado 

al HE. El ajuste por orografía utiliza vientos de 850 hPa y la topografía de un modelo de elevación digital 

con resolución de 4 km (10-km de la CONUS) para derivar la componente vertical del viento, como se 

describe dNAMil en Vicente et al. (2002). Este componente vertical del viento se aplica en un ajuste 

multiplicativo de la tasa de precipitaciones. La corrección de paralaje, que se describe en detalle en la 

misma publicación, ajusta la posición horizontal del pixel del satélite antes de computar la tasa de lluvia 

basándose en la altura de las nubes (estimada a partir de T10.7 y la Atmósfera Estándar de EE.UU.) y el 

ángulo cenital del satélite. 

Por último, un ajuste para el ángulo cenital de satélite que fue incorporado en una versión posterior del 
AE se ha utilizado también en el HE. Dado que la longitud del camino (y por tanto la atenuación de la 
radiación atmosférica) aumenta con el ángulo cenital de satélite, excesivamente bajos valores de T10.7 

puede ocurrir cerca del borde del escaneo del satélite. Esto puede provocar una sobreestimación 
considerable de la tasa de precipitación, ya que la tasa de precipitaciones del AE a bajas temperaturas es 
muy sensible a T10.7. Una técnica desarrollada por Joyce et al. (2001) utiliza el ángulo cenital satélite, 
T10.7, estación del año, y la latitud para corregir estos efectos. 
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Anexo 3 Códigos fuente 

Nota: El programa está en desarrollo y se está haciendo cambios frecuentemente 

 

wgetnesdis.bat 

title Mirror NESDIS CA y SAT Deslizamientos 

echo Start de wgetnesdis.bat >>c:/nesdis/wgetnesdis.log 

date /T>>c:/nesdis/wgetnesdis.log 

time /T>>c:/nesdis/wgetnesdis.log 

rem 

rem get data from NESDIS, and generate GIF movies fo the last 40 files 

rem 

c:  

cd c:\nesdis\wget 

wget -a c:/nesdis/wgetnesdis.log -nc 

ftp://www.orbit.nesdis.noaa.gov/pub/smcd/emb/f_f/hydroest/grads/centralamerica/1hour/*.Z 

rem 

rem run grads with the script for early warning 

grads -blc "run c:/nesdis/wget/ultK8.gs" 

rem 

crop a small map of CA 

convert .\out\ALL01H-mov.gif[290x210+330+250] -crop 290x210+330+250!  .\out\cam-sm.gif 

>dummy 

rem copy the results to the webserver 

copy /Y .\out\cam-sm.gif L: 

copy /Y .\out\R-*.gif L: 



copy /Y .\out\*.txt L: 

copy /Y .\out\*mov.gif L: 

date /T >>c:/nesdis/wgetnesdis.log 

time /T >>c:/nesdis/wgetnesdis.log 

echo fin de wgetnesdis.bat >>c:/nesdis/wgetnesdis.log 

  



VIPAMM 

*  A GrADS script to  

*     - read a list of K-files,  

*     - get  modd (month and day) from doy (day of year, julian day) 

*     - read the file in memory 

*     - check landslide lists emit landslide warnings 

*     - generate precipitation maps 

*     

*run the script with: 

*grads -blc "run ultK4.gs" 

* 

* W.Strauch December 2008 – May 2010 

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

****** 

function main(args) 

* make the list of K-files and get file name of list, fname 

* month's of year 

   

mth.01='JAN';mth.02='FEB';mth.03='MAR';mth.04='APR';mth.05='MAY';mth.06='JUN'

; 

   

mth.07='JUL';mth.08='AUG';mth.09=SEP;mth.10='OCT';mth.11='NOV';mth.12='DEC'; 

* 

* start the process making a list of GrADS-files available in the directory 

*   '!ls K???????????>lstK.txt' 

*   '!ls K???????????.Z|tail -1|gzip -d'   esto no funciona!!! 

    '!ls K???????????.Z|tail -1 >lstK.txt' 

* reinit the system, to close files, reset graphics  

  say reinit 

  reinit 

   fname=lstK.txt 

   say fname 

 

*'read' returns a 'return code' and the first line in the file, 

*concatenated into one string  

*'sublin' splits the string at '\n' 

* read the name of the first file 

   adv=1 

   ret = read(fname) 

   rc = sublin(ret,1) 

   if (rc>0)    

     say fname ' read error :' rc 

     return 

   endif 

* the filename is: 

    line = sublin(ret,2) 

    filename.adv = substr(line,1,12) 

    say filename.adv 

    '!gzip -dfc 'filename.adv'.Z >'filename.adv 

   while rc=0 

      adv=adv+1 

* now read the rest of lines    

      filename.adv = sublin(ret,2) 

      say filename.adv 

      ret = read(fname) 



      rc = sublin(ret,1) 

   endwhile 

*the total number of records is the last value of adv less one:  

   nrec = adv -1  

   say ' number of GrADS files =' nrec  

* 

*define some graphics switches 

*'set zlog on' 

*              shaded mode 

*'set gxout shaded'                

*'set gxout scatter' 

'set gxout grfill' 

'set gxout linefill' 

'set rbrange 1 600' 

'set clevs   0 1  2  4  8 12 16 20 30 50 70 100 150 200 300 600' 

'set ccols 15 9 14 4 11  5 13   3 10   7 12    8    2     6    0    0 0' 

*               smooth contours 

'set csmooth on' 

*               set background color to black 

'set background 0' 

*              eliminate GrADS logo 

'set grads off'              

*              hires contours on, for continents, lakes, countries 

'set mpdset hires'                 

 

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

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

 

* Now starts the large loop to get the info from each GrADS file (e.g. each 

half an hour) 

*     counter of the files 

   ik=0 

*---------------start while ik-----------------------------------------------

----------------------- 

while ik<nrec 

   ik=ik+1 

*   "set dfile "ik 

   'q attr' 

   say result 

say ik 

*the name of a K-File looks this way:K20082730915 

*K20082730915  - means  year=2008  doy=272  hour=09 minute=15 

*123456789012  - counter of characters 

* 

   say filename.ik 

* get the time information from the name of the binary data file 

* substr(string,par1,par2) gets a substring with par2 characters starting at 

character par1 

   yr = substr(filename.ik, 2, 4) 

   yrdoy = substr (filename.ik, 2, 7) 

   doy= substr(filename.ik,6,3) 

   hr= substr (filename.ik,9,2) 

   mi= substr (filename.ik, 11,2) 

   hrmi = substr (filename.ik,9,4) 

*  say yrdoy 

   say hrmi 



* get the month and day of month (modd) from the year and day of year (doy) 

using function doy2modd 

   mod = doy2modd(yrdoy) 

   mo = substr (mod,1,2) 

   dd= substr(mod,3,2) 

*  say 'mod'mod 

*  say mod 

   filex=yr'-'doy'-'mod'-'hrmi'.01H' 

   month=mth.mo 

* write the control file which GrADS uses to read the binary data file 

   ctlfile=filename.ik'.ctl' 

   say ctlfile 

*  Write control file 

   ic = write (ctlfile,'DSET 'filename.ik) 

*  Removed "OPTIONS yrev" wil 20090319 , became aware that images did not 

coincide with the ones from NESDIS 

*  seems that GrADS is now reading the data from North to South. 

*   ic = write (ctlfile,'OPTIONS yrev ',append)  

   ic = write (ctlfile,'UNDEF  -1.0',append) 

   ic = write (ctlfile,'TITLE Rain Rate Estimates (mm)',append) 

   ic = write (ctlfile,'XDEF 1464 LINEAR   -115 0.0382513',append) 

   ic = write (ctlfile,'YDEF  667 LINEAR     6 0.0359477',append) 

   ic = write (ctlfile,'ZDEF   01 LEVELS 1',append) 

   ic = write (ctlfile,'TDEF   1 LINEAR 'hr':'mi'Z'dd month yr' 1hr',append) 

   ic = write (ctlfile,'VARS 1',append) 

   ic = write (ctlfile,'rr   0   99  Goes  'ctlfile,append) 

   ic = write (ctlfile,'ENDVARS',append) 

   ic = close (ctlfile) 

   say ic ' written' 

* 

 

   args = ctlfile' landslides.txt 'yr' 'mo' 'dd' 'hr' 'mi 

   say args 

   res = landslides(args) 

   say res 

   args = ctlfile' volcanesCA.txt 'yr' 'mo' 'dd' 'hr' 'mi 

   say args 

   res = lahars(args) 

   say res 

 

 

 

 

*  Now, tell the program that we will use the data file according control 

file 

   'open 'ctlfile 

  say result 

* 'display rr' 

*   say display_region 

*   pull nada 

 

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

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

* Now generate maps for each country ****************************** 

   nreg=0 

   rc=1 

   say rc 



*  Read header line of countries.txt 

   ret = read("./inp/"countries.txt);   rc = sublin(ret,1) 

   say 'read ./inp/countries.txt rc='rc 

*  if countries.txt exists --------    

   while rc=0 

   'q dims' 

      ret = read("./inp/"countries.txt);   rc = sublin(ret,1) 

      say 'rc= 'rc 

*---------------------- loop for each region 

      if rc=0 

          line = sublin(ret,2) 

          say line 

          regcode = subwrd(line,1); regname = subwrd(line,2); lat1 = 

subwrd(line,3) 

          lon1    = subwrd(line,4); lat2    = subwrd(line,5); lon2    = 

subwrd(line,6) 

         say regcode' 'regname' 'lat1' 'lon1' 'lat2' 'lon2    

 

             "set dfile "ik 

*  switch datawarn off to avoid red map 

*        'set datawarn 'off 

 

*          pull nada 

* prepare for printing the map 

          'set ' lat' 'lat1' 'lat2;  'set ' lon' 'lon1' 'lon2; 'set ' t' '1 

*'set zlog on' 

*              shaded mode 

*'set gxout shaded'                

*'set gxout scatter' 

* the following only if we want to see the squares 

*'set gxout grfill' 

'set gxout linefill' 

'set rbrange 1 600' 

* These are the BLUE shades 

'set rgb 49   0   0 255' 

'set rgb 48  30  30 255' 

'set rgb 47  60  60 255' 

'set rgb 46  90  90 255' 

'set rgb 45 120 120 255' 

'set rgb 44 150 150 255' 

'set rgb 43 180 180 255' 

'set rgb 42 210 210 255' 

'set rgb 41 240 240 255' 

* These are the RED shades 

'set rgb 29 255   0   0' 

'set rgb 28 255  30  30' 

'set rgb 27 255  60  60' 

'set rgb 26 255  90  90' 

'set rgb 25 255 120 120' 

'set rgb 24 255 150 150' 

'set rgb 23 255 180 180'    

'set rgb 22 255 210 210' 

'set rgb 21 255 240 240' 

* These are the GREEN shades 

'set rgb 39   0 255   0' 

'set rgb 38  30 255  30' 

'set rgb 37  60 255  60' 



'set rgb 36  90 255  90' 

'set rgb 35 120 255 120' 

'set rgb 34 150 255 150' 

'set rgb 33 180 255 180' 

'set rgb 32 210 255 210' 

'set rgb 31 240 255 240' 

* Lightgray 

'set rgb 50 240 240 240' 

* Black 

'set rgb 51  30  30  30' 

* yellow 

'set rgb 52  250 250  30' 

* Gray 

'set rgb 53 180 180 180' 

* 

'set clevs    0  1  2  4  8 16 32 64 128 256 600' 

'set ccols   50 43 45 47 49 23 25 27  29  52  52 52' 

*               smooth contours 

          'set csmooth on' 

*               set background color to black 

          'set background 0' 

*              eliminate GrADS logo 

          'set grads off'              

          'set timelab 'on 

*              hires contours on, for continents, lakes, countries 

          'set mpdset hires'                 

          'q dims' 

          say result2 

*          pull nada 

         'set map 53 1 1' 

          'display rr' 

*          say result 

* draw shapefiles with   limits of departments 

*          'set line 53 1 1' 

*         shp_lines' ./inp/sig/'regcode'/dep/'regcode'_dep' 

          say shape_written 

*         pull nada 

           'run cbar.gs' 

*         generate GIF image with white background 

          'draw string 2.5 0.2 Precipitacion [mm] estimada en 'regname 

          timestring=regcode' 'yr'-'mo'-'dd' 'hr':'mi 

          gifname='R'yr mo dd hr mi regcode'01H.gif gif white' 

          say gifname 

   

          'draw string 7 0.2 'timestring'ut' 

          'set grads 'off 

*          'display rr' 

*          pull nada 

          'printim ./out/'gifname 

*         generate GIF image with white background 

          gifname='R-'regcode'01H.gif' 

           say gifname 

*          '!del 'gifname 

*         generate the map 

          'printim ./out/'gifname' gif white' 

          'clear graphics' 

*          make the movie 



*          make a list of the gifs to join 

           '!ls ./out/R2*'regcode'01H.gif | tail -48  >./out/gifn.txt' 

*          make the movie in an optimized form 

           '!convert @./out/gifn.txt -layers optimize -loop 0 

./out/'regcode'01H-mov.gif >dummy' 

*          introduce a delay after each loop 

           '!convert -delay 8 ./out/'regcode'01H-mov.gif -delay 200 +clone 

./out/'regcode'01H-mov.gif>dummy'                    

      endif 

   endwhile 

   ret=close("./inp/"countries.txt) 

   say 'imagenes del archivo 'filename.ik' generados 

..........................................' 

   'q files';   say result 

 

endwhile 

******************************** endwhile ik 

quit 

return 

*                                 

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

******    

   function doy2modd(args) 

*      Routine to convert from day-of-year to date   

*      should work fine until 2099    

*      modified from a Fortran code by Leif Kvamme 12-1-85, SEISAN time 

routines                                        

*                                                                            

*       integer doy,day,mon,yr,mth(12),j,m,n 

*       say 'args 'args'/' 

       yr = substr(args,1,4) 

       doy = substr(args,5,3)                                                                                                                                 

       mth.1=31; mth.2=28; mth.3=31; mth.4=30;mth.5=31;mth.6=30                             

       mth.7=31; mth.8=31; mth.9=30; mth.10=31; mth.11=30;mth.12=31 

       if (math_fmod(yr,4) = 0)  

            mth.2 = 29                                         

       endif 

       m = 0; j = 0; n = 1    

       while n > 0  

           j = j + 1 

           m = m + mth.j 

           n = doy - m 

       endwhile 

       mon = j 

       if mon<10 

          mon='0'mon 

       endif 

       day = mth.j + n 

       if day<10 

          day='0'day 

       endif 

       argsout=mon%day 

*       say 'argsout 'argsout'/' 

* 

      return (argsout) 

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

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



   function landslides(args) 

*  with the contents of the binary file according the control file we get 

*  the rain at some sites of known landslides, according a list in 

landslides.txt 

*  We use the 

*  Trigger curve according Yang Hong, Robert F. Adler, George J. Huffman 

(2007).  

*  Satellite Remote Sensing for Global Landslide Monitoring, Eos, Vol. 88, 

No. 37, 11 September 2007 

*  trigger: accumulated rain in mm per hour 

   umbral.1=15; umbral.2=9.5; umbral.3=8; umbral.4=7; umbral.5=6.5; 

umbral.6=5.9; umbral.7=5.5; 

   umbral.8=5.2; umbral.9=4.8; umbral.10=5.0; umbral.11=4.7; umbral.12=4.5; 

   umbral.24=3.4; umbral.48=1.6; umbral.72=1; 

 

   ctlfile=subwrd(args,1); slidefile=subwrd(args,2);  

   yr=subwrd(args,3); mo=subwrd(args,4); dd=subwrd(args,5); 

hr=subwrd(args,6); mi=subwrd(args,7) 

   say ctlfile 

   'open 'ctlfile 

   nreg=0 

   rc=1 

   say rc 

*  Read header line of landslides.txt 

   ret = read("./inp/"slidefile)    

   rc = sublin(ret,1) 

   headerline = sublin(ret,2) 

   ic = write("./out/"rain.txt,yr'-'mo'-'dd' 'hr':'mi' Precipicacion en 

sitios de deslizamientos') 

   say 'Precipicacion en sitios de deslizamientos 'yr'-'mo'-'dd' 'hr':'mi    

   say headerline 

   ic = write("./out/"rain.txt,'Estatus(N/A) Precip(mm) 'headerline,append) 

*  pull nada 

*  if landslides.txt exists --------    

   while rc=0 

      ret = read("./inp/"landslides.txt);   rc = sublin(ret,1) 

*---------------------- loop for each landslide site 

      if rc=0 

          line = sublin(ret,2) 

*          say line      

          lat1 = subwrd(line,2); lon1 = subwrd(line,1); 

          location = subwrd(line,3); municipio = subwrd(line,4);   

*          say lat1' 'lon1' 'location' 'municipio 

          'set 'lat' 'lat1 

          'set 'lon' 'lon1 

          'display rr' 

          rain=subwrd(result,4) 

          say 'Lluvia de 'rain' en 'location 

 

*   if rain exceeds trigger limit / emit a warning message by email           

*          in this example the number of hours is 1 

          nhours=1 

          trigger=nhours*umbral.nhours 

          state="N" 

          if rain>trigger 

*         Alert state at this site 

             state="A" 



             im=write("./out/"warning.txt,'Alerta para el sitio:'lat1' 'lon1' 

Sitio:'location' 'municipio) 

             im=write("./out/"warning.txt,' ',append) 

             im=write("./out/"warning.txt,yr'/'mo'/'dd' 'hr':'mi' 

Precipitación de 'rain' mm en 'nhours' hora(s) sobrepasa el umbral de 

'trigger' mm',append) 

             im=write("./out/"warning.txt,' ',append) 

             im=write("./out/"warning.txt,'Aumenta la posibilidad de 

deslizamientos en la zona!',append) 

             im=close("./out/"warning.txt) 

*            '! blat ./out/warning.txt -to georiesgos@gf.ineter.gob.ni -

subject "Alerta de Deslizamientos"' 

             say '------------------------ Alert Message emitted!' 

          endif 

*        write to the output file            

         ic=write("./out/"rain.txt,state" "rain' mm en 'line,append) 

      endif 

   endwhile 

   ret=close("./inp/"landslides.txt) 

   ret=close("./out/"rain.txt) 

   'q files' 

   say 'Rain levels for landslide sites generated and Alert messages emitted 

*******************************' 

*  pull nada 

* 

 

* 

   'close '1 

   argsout=1 

   say 'argsout deslizamientos 'argsout'/' 

   return (argsout) 

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

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

   function lahars(args) 

*  with the contents of the binary file according the control file we get 

*  the rain at some volcanoes, according a list in volcanesCA.txt 

*  We use the 

*  Trigger curve according Yang Hong, Robert F. Adler, George J. Huffman 

(2007).  

*  Satellite Remote Sensing for Global Landslide Monitoring, Eos, Vol. 88, 

No. 37, 11 September 2007 

*  trigger: accumulated rain in mm per hour 

   umbral.1=15.0; umbral.2=9; umbral.3=8; umbral.4=7; umbral.5=6.5; 

umbral.6=5.9; umbral.7=5.5; 

   umbral.8=5.2; umbral.9=4.8; umbral.10=5.0; umbral.11=4.7; umbral.12=4.5; 

   umbral.24=3.4; umbral.48=1.6; umbral.72=1; 

 

   ctlfile=subwrd(args,1); slidefile=subwrd(args,2);  

   yr=subwrd(args,3); mo=subwrd(args,4); dd=subwrd(args,5); 

hr=subwrd(args,6); mi=subwrd(args,7) 

   say ctlfile' 'slidefile' 'yr' 'mo' 'dd' 'hr' 'mi 

* pull nada 

   'open 'ctlfile 

   nreg=0 

   rc=1 

   say rc 

*  Read header line of landslides.txt 



   ret = read("./inp/"slidefile)    

   rc = sublin(ret,1) 

   headerline = sublin(ret,2) 

   ic = write("./out/"lahars.txt,yr'-'mo'-'dd' 'hr':'mi' Precipicacion en los 

volcanes') 

   say 'Precipicacion en los volcanes 'yr'-'mo'-'dd' 'hr':'mi    

   say headerline 

   ic = write("./out/"lahars.txt,'Estatus (N/A) Precip(mm) 

'headerline,append) 

*  if landslides.txt exists --------    

   while rc=0 

      ret = read("./inp/"volcanesCA.txt);   rc = sublin(ret,1) 

*---------------------- loop for each landslide site 

      if rc=0 

          line = sublin(ret,2) 

*          say line      

          lat1 = subwrd(line,2); lon1 = subwrd(line,1); 

          volcano = subwrd(line,3); country = subwrd(line,4);   

*          say lat1' 'lon1' 'volcano' 'country 

          'set 'lat' 'lat1 

          'set 'lon' 'lon1 

*   get rain value for this site: 

          'display rr';  rain=subwrd(result,4) 

          say 'Lluvia de 'rain' en el volcán 'volcano 

 

*   if rain exceeds trigger limit / emit a warning message by email           

*          in this example the number of hours is 1 

          nhours=1 

          trigger=nhours*umbral.nhours 

          state="N" 

          if rain>trigger 

*         Alert state 

             state="A" 

             im=write("./out/"warning.txt,'Alerta para el sitio:'lat1' 'lon1' 

Sitio:'volcano' 'country) 

             im=write("./out/"warning.txt,' ',append) 

             im=write("./out/"warning.txt,yr'/'mo'/'dd' 'hr':'mi' 

Precipitación de 'rain' mm en 'nhours' hora(s) sobrepasa el umbral de 

'trigger' mm',append) 

             im=write("./out/"warning.txt,' ',append) 

             im=write("./out/"warning.txt,'Aumenta la posibilidad de lahars 

en el volcán!',append) 

             im=close("./out/"warning.txt) 

*            '! blat ./out/warning.txt -to georiesgos@gf.ineter.gob.ni -

subject "Alerta de Lahares"' 

             say '------------------------ Alert Message emitted!' 

          endif 

* write to the output list           

          ic=write("./out/"lahars.txt,state" "rain' mm en 'line,append) 

 

      endif 

   endwhile 

   ret=close("./inp/"volcanesCA.txt) 

   ret=close("./out/"lahars.txt) 

   'q files' 

   say 'Rain levels for volcanoes generated and Alert messages emitted 

*******************************' 



*  pull nada 

* 

 

* 

   'close '1 

   argsout=1 

   say 'argsout deslizamientos 'argsout'/' 

   return (argsout) 

   quit       

 


