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T RATAMIENTO DI GI TAL DE IMAG ENES 
METEOSAT DE ALTA RESOLUCION. 

APLICACION AL CASO DE LAS 
INUNDACIONES DE LEVANTE EN 

OCTUB RE DE 1982 

En la noche del 19 al 20 de octubre de 1982 , 

la presencia de una gota fría en niveles altos de 

la atmósfera, unida a una ciclogénesis en los nive

les bajos con fuerte advección cálida, dió lugar a 

pree1p1taciones torrenciales e inundaciones en 

amplias zonas de las provincias de Valencia, Alican

te y Albacete. 

El fenómeno ha sido extensamente descrito 

desde el punto de vista smoptico en una reciente 

publicación del I.N.M. (1 ), por lo que en este traba

jo no volvemos a desarrollarlo y únicamente nos 

limitaremos a recoger algunos mapas allí publica

dos para centrar lo que es nuestro objetivo princi

pal: la presentación de la estructura mesoscálica 

del fenómeno a partir del proceso digital de imáge

nes METEOSAT de alta resolución. 

El Instituto Nacional de Meteorología adqui

rió recientemente a la Agencia Espacial Europea 

imágenes horarias de alta resolución en soporte 

magnético del periodo comprendido entre los 21Z 

del -día 19 de octubre de 1982 hasta las 8Z del día 

20 de octubre quedando cubierto de este modo el 

periodo de precipitaciones más intensas en Levante 

y muy principalmente la iniciación del fenómeno 

(téngase en cuenta que las lluvias torrenciales co-

( 1) Situación atm osféric a causante de lluvias torrenciales durante 
los días 19 al 21 de octubre de 1982 en el Levante espai\ol. 
Insti tuto Nacional de MeteorologÍa. 1982. 
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menzaron en la comarca de Alicante hacia las 4 h. 

locales propagándose con rapidez hacia el interior). 

El tratamiento digital de estas imágenes se 

llevó a cabo en el centro UAM-IBM por personal 

del INM y del propio centro a lo largo de una se

mana. Uno de los principales productos obtenidos 

fue una serie de imágenes infrarrojas realzadas en 

col@r, así como otra serie de imágenes en el espec

tro de absorción de vapor de agua mejor~das me

diante la aplicación de un filtro de paso bajo y de 

un realce de bordes. Una selección de estas imáge

nes es la que presentamos en este trabajo. 

Antes de seguir adelante es interesante esta

blecer algunas ideas a la vista de los mapas sinóp

ticos de las figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y que han sido 

reproducidos de la publicación citada anteriormen

te. Son las topografías de 500 y 850 mb del día 

19 a las 12Z y del 20 a las OOZ y 12Z. 

Un primer hecho a resaltar es la evolución 

que sufre la estructura dinámica de la "gota" en 

500 mb. De una orientación Norte-Sur a las 12Z 

del día 19 ( fig . 1) con sólo una ligera área de di

fluencia sobre Cataluña -y que coincide con la 

aparición de algunas precipitaciones dispersas y en 

general de carácter moderado- se pasa a una 

orientación NE-SW a las OOZ del día 20 ( fig. 2) 

con una muy marcada curvatura ciclónica y una no 

tan marcad difluencia sobre el área levan tina 

(entre 1 y 2 h oras después comienzan a producirse 
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las precipitaciones torrenciales). A las 12Z (fig. 3), 

la orientacion vuelve a ser N-S y la curvatura cicló
nica es todavía muy acusada en el área en cues

tión (las precipitaciones siguen siendo muy intensas 
en zona del interior de Valencia y Alicante, aunque 

aparentemente no son ya de características torren

ciales). 

En 850 mb llama mucho la atención la inten

sa y brusca advección cálida que aparece entre las 

12Z del 19 y las OOZ del día 20 (figs. 4 y 5) y 

que parece algo desplazada hacia el Norte a las 
12Z. Esta advección va unida a la aparición de un 
área de baja presión en niveles bajos centrada en 

la zona del mar de Palos que impulsa aire de proce
dencia afric¡ma y que tras sufrir un proceso de re

calentamiento por descenso adiabá"tico desde 

la altiplanicie argelina, absorbe gran cantidad de 
humedad a su paso sobre el Mediterráneo, yendo 

por último a incidir casi perpendicularmente sobre 

los relieves levantinos. Como muy pronto vamos a 

ver esta advección cálida marca con una fidelidad 

asombrosa el área de nubes más desarrolladas y 

por consiguiente de mayores precipitaciones. 

La figura 7 muestra la imagen METEOSAT 
de las 22Z sin ningún tipo de tratamiento de realce. 

En cualquier caso es perfectamente apreciable la 

estructura a gran escala de la perturbación siendo 
muy útil su comparación con la figura 2. 

La figura 8 muestra la imagen anterior pero 

ya realzada. Para efectuarlo se ha tenido en cuenta 

la función de calibració~ standard del canal infra

rrojo de METEOSAT asignándose colores de 

acuerdo con la tabla l. 

La figura 9 es una ampliación de )a imagen 
anterior en la zona que mayor interés presenta. Lo 

más notable de la misma es la presencia de un fuer

te núcleo convectivo con temperaturas de topes de 

nubes alcanzando aproximadamente los -60 °C 

(que viene a ser considerado como asociado ya a 

precipitaciones torrenciales) un poco al sur del ca- · 

bo de la Nao. Otro núcleo algo más extenso apare

ce cercano a las costas argelinas. De todos modos,_a 
estas horas las nubes convectivas con topes más 

fríos no se encuentran sobre tierra. 
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La imagen de las 23Z ( fig. 1 O) refleja el cre
cimiento en extensión del núcleo del cabo de la 
Nao penetrando ya claramente en tierra (las preci

pitaciones deben ser moderadas a fuertes en las 
comarcas afectadas) así como el desplazamiento en 

dirección SE-NW, de acuerdo en el flujo general y 

con la advección cálida de niveles bajos, del nú
cleo del norte de Africa. También puede apreciarse 
la generación de un nuevo núcleo algo al W del an

tes citado. 

A las OOZ del día 20 ( fig. 11) aparece una lige

ra disminución de los dos núcleos más importantes 
mientras que el tercero crece ligeramente en inten

sidad. 

A las 01Z (fig. 12) la situación es parecida a 
la de la hora anterior si bien el núcleo situado 
sobre la provincia de Valencia penetra algo hacia el 

interior (debiendo iniciarse a estas horas las precipi

taciones fuertes sobre la cuenca media y baja del 

Júcar) y el segundo núcleo generado en el N de 
Africa aparece ya cubriendo todo el mar de Palos. 

A las 02Z (fig. 13) se ha producido aparente

mente una interacéión entre el núcleo valenciano 

y el del mar de Palos pudiendo observarse una pe

queña zona c¿n temperaturas muy frías (verde 
claro) en el área de interacción, más o menos hacia 
la zona de Alicante (los pluviogramas confirman 

que a esta hora comenzaban las precipitaciones más 
intensas). 

A las 3Z (fig. 14) el núcleo principal prácti
camente fusionado con el del mar de Palos ha cre

cido tanto en intensidad como en extensión alcan

zando ya de lleno buena parte de la cuenca del 

Júcar y de la. provincia de Alicante. En estos mo

mentos, con gran cantidad de topes de cumulonim
bos por debajo de los -62 °C, las lluvias deben ser 
ya torrenciales. 

A las 4Z ( fig. 15) existe un único y gran nú

cleo de células convectivas de gran intensidad des
plazándose ligeramente hacia el NW. Las precipita
ciones torrenciales deben continuar principalmente 
bajo el área contorneada en marrón oscuro (tempe

raturas por debajo de -45 °C). 



Fig. 7 Imagen infrarroja s1n realzar, 22Z día 19· X-82. 

Fig. 8 Imagen infrarroja realzada, 22Z día 19-X-82. 

Fig. 20 Imagen canal absorción \'apor de agua, 22Z día 19-X-82. 



Fig. 9 Imagen infrarroja rea lLada y amp liada, 22Z 
día 19-X-82. 

Fig. ll Imagen infrarroja realzada y amp li ada, OOZ 
dí~t 20- X-82 . 

Fig. lO Imagen infrarroja rea lzada y ampliada, 23Z 
día 19-X-82 . 

Fig. 12 Imagen infrarroja realzada y ampliada , Ol Z 

día 20-X-82 . 



Fig. 13 Imagen infrarroja realzada y ampliada, 02Z 
día 20-X-82. 

Fig. 15 Imagen infrarroja realzada y ampliada, 04Z 
día 20-X-82. 

Fig. 14 Imagen infrarroja realzada y ampliada, 03Z 
día 20-X-82 . 

Fig. 16 Imagen infrarroja realzada y ampliada, 05Z 
día 20-X-82. 



Fig. 18 Imagen infrarroja realzada y ampliada, 07Z 
día 20-X-82. 

Fig. 17 Imagen infrarroja rea lzada y ampliada, 06Z 
día 20-X-82. 

F 'g. 19 Im agen infrarroja r alzada y an p liada, 08Z 
día 20-X-82. 
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. 1 ~ SZ (fiq. 16) núcleo p.' cia. 1 apa ece 

práctica ente s .e 1~ mi m ". zona geográfica y 
co p&ecida · tens'dad. Los únicos echos a desta

c., so el , :;; ili tam..i. to é\Cusad o de las u' es 

sob :~e las zon21.s co¡)teras de ica·1te y el crecim~e .l

to e un nuevo nú,..leo sobre la cos ta argel' lla. 

.. las 6Z ( c~.g . ~ 7) el complejo co.t vec ivo con

t'n ' a. centrado fu dame talmente sobre l2.s p .. :o

vincias de Vale. ci~. y Alb, ce te y con menor in ten

sidad sobre la de J~.ca:1te. 

L2~s figuras 18 y ~t 9 correspondien tes c. las 7Z 

y 8Z respect ivamente muestran un crecimie!J- tO 

acusado del complejo convectivo ~1 tie po que se 

traslada ligerarnente hacia el interior. 

ara fi1'1aliz ar se muestra en la fgura 20 

la imagen en el espectro de absorción de vapor de 

agu a corresp ondiente a las 22Z del día 19. La ima

gen ha sido filtr2.cia y realz ada por métodos digit2-

ie s y consti tuye u _a maré'villosa "rél.diografía" de 

h~ gota fría en su conju to . 

Est · s so.n todas las figuras disponibles hasta el 

mom.ento. Se va a continuar e1 proceso de nuevas 

jm ágenes sumí istrada por ESA para investigar 

más a .. _pliamente el fenó me ó, aunque en las que 

presentamos queda bien recogida la evolución más 

importan te . 

n aturalmente la p esentación y el realce de 

estas imágenes no agota ni much o menos las posibi

lidades del p roceso digi tal . Muchas otras operacio

nes y combinaciones son posibles de modo que 

nl!evas técnicas me teorológicas como clasificacio

nes de nubes, estimación indirecta de precipita

ciones u obtención de vien tos en altura, entre otras 

muchas, surge n al amparo de esto 'l recursos infor

máticos. Debe decirse que el proceso de imágenes 

de al ta resolución procedentes de satélites y 
radares jun to con la recepción en tiempo casi 

real de d atos me teorológicos convencionales 

susceptibles de ser analizados jun tamente con las 

imágenes citadas, será duran te muchos años la 

mejor herramienta y quizá la única del meteoró

logo para la vigilancia me teorológica y la predic

ción a muy corto plazo. 

TAB LA 1 
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":ORRES O \J E \IC IA E TRE CO LORES DE 

1 P..G S Y T .• PER 1 U AS DE NUBES 

'VALORES /~P OXIMADOS). 

-63 < T ~ -56 

-~ " < y ~ 53 

- -53 < T ~ -

-- < T ~ - 4 .· 

-44 < T ~ - ::9 
-- .3- < ~ ~ ~-S -1 

-3~ . < T ~ - 3 

-Z'C < - ~ -~-· 
-22 < T ~ - 14 

- 1 < T ~- 1 

-7 < T ~ 

COLOR 

Verde clcc o 
ost ... ~a 

1{) 

A-.u ob:;¡ llo 

M ~ ~: z ~~ 

Az 1 cln 

Verd-

8 anco 

VercL.. oliv 

'/la: Ó O~Ct, ' 
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