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Resumen

Las partículas volcánicas que salen hacia la atmósfera durante erupciones explosivas forman
plumas y lluvias de cenizas, estas afectan las poblaciones en distintos modos como la seguridad
de transporte aéreo. Se estudió el volcán Sourfriere Hills de la Isla de Montserrat ya que es el más
cercano a Puerto Rico y además que se sabe de casos donde las cenizas del volcán de Montserrat
han llegado a Puerto Rico. Estudio del tranporte de cenizas del volcán Sourfriere Hills a Puerto
Rico se utilizó el sensor MODIS del Satelite Terra. . Un detalle importante es que MODIS tiene
dos satélites Terra y Aqua, los cuales se diferencian en el horario. La órbita de Terra viaja alrededor
de la Tierra del norte al sur cruzando el Ecuador por la mañana, mientras que el Aqua viaja del sur
al norte cruzando el Ecuador por la tarde. Para descargar las imagenes se accedio al enlace
siguiente enlace de la nasa: http://ladsweb.nascom.nasa.gov/ . Allí se seleccionó el satélite
(Terra), la fecha (Octubre y Diciembre), el parametro (RGB) y buscar en el mapa el area que
queriamos estudiar que para nuestra investigacion seria el Mar Caribe que es donde se
encuentran ubicadas la Isla de Puerto Rico y la Isla de Montserrat.
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Figura 1. Advertencia del Washington VAAC del 27 de
diciembre de 2009
Figura 3. Imagen del producto TVAP del 27 de diciembre de
2009

En el caso de diciembre 28 de 2009 el
Washington VAAC la advertencia seguía
vigente para Puerto Rico (Figura 4). Ya
estaba entrando a la isla esta nube de ceniza
Si observamos la imagen de color verdadero
(Figura.5)

vemos

muchas

nubes

meteorológicas cubriendo el área de Puerto
Rico. Ahora, comparando esta imagen con la
Figura 2. Imagen de color verdadero del 27 de diciembre de
2009
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(Figura 6). Observamos en esta imagen como
las nubes meteorológicas ahora toman
colores más grisáceos en comparación al
blanco que se observa en la imagen de color
verdadero.

Figura 6. Imagen producto TVAP del 28 de diciembre de
2009

3.2 Imágenes de octubre
Para la fecha del 12 de octubre de 2009 el
Figura 4. Advertencia del Washington VAAC del 28 de
diciembre de 2009

Washington VAAC emitió una advertencia
de presencia de cenizas volcánicas para la
región de Montserrat y lugares circundantes

Figura 5. Imagen de color verdadero para el 28 de
diciembre de 2009

(Figura

7).

Figura 7. Advertencia del Washington VAAC para octubre 12
de 2009

volcánicas.

Figura 8. Imagen de color verdadero para el 12 de octubre
de 2009

En la imagen de color verdadero (Figura 8)
para esta fecha podemos notar la presencia de
gran nubosidad para la región de Puerto Rico.
Sin embargo, cuando generamos el producto
VAAC (Figura 9) observamos que no se
obver gran diferencia entre las nubes
meteorológicas a las nubes de ceniza

Figura 9. Imagen procesada de producto TVAP de octubre
de 2009

3.3 Validacion de imágenes son HYSPLIT
La trayectoria que se obtuvo para el producto
de ceniza volcánica fue obtenida en el site de
HYSPLIT. Vemos que según HYSPLIT
(Fifura 10) la ceniza de volcán si llego a la
isla. Esto significa que se deben estar
observando nubes de ceniza de volcán para la

imagen procesada con la ecuación de Elrrod
et al. (2002). Sin embargo, para el caso de la
trayectoria que dicta HYSPLIT vemos que
para el caso de erupción en la fecha de
octubre la misma se mantuvo al sur de Puerto
Rico por lo que no afecto grandemente la isla
(Figura

11).

Figura 11. Modelo de trayectoria de HYSPLIT para ceniza
volcanica del 28 de diciembre del 2009

4. Concluisones y Recomendaciones
En este trabajo hicimos uso de la ecuación
establecida por Elrrod et al. (2002) que alega
servir para poder discernir entre nubes
meteorológicas y nubes de ceniza volcánica.
Figura 10. Modelo de trayectoria para HYSPLIT el dia 15 de
octubre
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