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Resumen: Las medidas del instrumento SEVIRI a bordo de los satélites meteorológicos Meteosat Segunda Generación 
(MSG) proporciona imágenes de todo el disco terrestre observado desde una órbita geoestacionaria. Posee dos canales 
(6,25 µm y 7,35 µm) que miden en el infrarrojo cercano en una fuerte banda de absorción del vapor de agua. Ello permite 
observar las concentraciones de vapor de agua de las capas altas y medias de la troposfera. Habitualmente, estos canales, 
llamados canales de vapor de agua, forman unas imágenes que tienen muy poco contraste. Por ello es difícil distinguir 
rasgos físicos concretos en dichas imágenes. En este trabajo se presenta una técnica de realce de discontinuidades en 
imágenes que permite resaltar varios rasgos físicos de la atmósfera. En particular, permite observar muy bien varios tipos 
de ondas atmosféricas, entre ellas las ondas de gravedad y las ondas de sonido. Hasta ahora, este tipo de fenómenos han 
sido ampliamente ignorados porque no han sido fáciles de observar. Sin embargo, la futura  aplicación de estas técnicas 
permitirán estudiar en profundidad estos fenómenos meteorológicos relevantes.
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Detection of features present in the water vapor channels of meteorological geostationary 
satellites: atmospheric waves

Abstract: Measurements from the SEVIRI instrument on board the Meteosat Second Generation (MSG) meteorological 
satellites provide images of the entire Earth disc observed from a geostationary orbit. They have two channels (6.25 μm 
and 7.35 μm) that measure in the near infrared in a strong band of absorption of water vapor. This makes it possible to 
observe concentrations of water vapour from the upper and middle layers of the troposphere. Usually, these channels, 
called water vapor channels, form images that have very little contrast. It is therefore difficult to distinguish specific 
physical features in such images. This paper presents a simple technique of highlighting discontinuities in images that 
allows to highlight several physical features of the atmosphere. In particular, it allows to observe very well several types 
of atmospheric waves, among them gravity waves and sound waves. Up to now, these type of phenomena have been 
largely ignored because they have not been easy to observe. However, the future application of these techniques would 
allow to study these relevant meteorological phenomena in depth.
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1. INTRODUCCIÓN

El satélite geoestacionario meteorológico Meteosat 
Segunda Generación (MSG) tiene a bordo un instrumento 
denominado SEVIRI (Spinning Enhanced Visible Infra-
Red Imager, Schmetz et al., 2002). Éste genera una imagen 
del disco terrestre completo cada 15 minutos en su modo 
nominal. Tiene doce canales con los cuales se observa la 
Tierra en visible y en infrarrojo. La resolución espacial es 
de unos 3 km en nadir para los once canales con filtros de 
banda espectral estrecha. 

En este artículo se tratará con dos canales en particu-
lar centrados en 6,25 µm y 7,35 µm y con anchos de banda 
entre 5,35-7,15 µm y 6,85-7,85 µm respectivamente. 
Estos canales se encuentran en la región infrarroja térmica 
del espectro electromagnético. Están situados sobre la 
misma banda de absorción de vapor de agua y es por ello 

que se suelen denominar “canales de vapor de agua”. La 
respuesta espectral de estos filtros se puede ver en el gráfi-
co de la izquierda de la Figura 1 (en rojo). Comparándola 
con un espectro en alta resolución de una escena con una 
atmósfera típica sin nubosidad (en azul) se puede verificar 
que están situados, uno de ellos (6,25 µm), en la zona de 
máxima absorción de vapor de agua y, el otro (7,35 µm), 
en una región donde la absorción por parte del vapor de 
agua es media. Las funciones de peso de todos estos ca-
nales está representada en la gráfica de la derecha de la 
Figura 1. El canal de 6,25 µm al estar situado en la zona 
de mayor absorción de vapor de agua detecta, en general, 
el vapor de agua, junto con su temperatura, de la parte alta 
de la troposfera (entre 500 y 200 hPa). El canal de 7,35 µm 
tiene una absorción menor y, en general, detecta vapor de 
agua, junto con su temperatura, en la alta troposfera y parte 
de la troposfera baja (entre 850 y 200 hPa).
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La utilidad de estos canales en meteorología radica 
en que, al ser canales que observan principalmente la parte 
alta de la troposfera, revelan estructuras meteorológicas en 
altura. Tienen la particularidad de que adolecen de muy 
poco contraste. Para poder observar estructuras cómoda-
mente es necesario resaltar significativamente el contraste 
de estas imágenes. Además, se suele invertir la escala de 
grises de forma que las estructuras mas frías, como las 
nubes, se vean blancas y las más calientes, como las ca-
pas más bajas de la atmósfera, se vean más oscuras. Una 
imagen típica del canal 6,25 µm aparece en la Figura 2. 
Este realce permite ver las estructuras principales de la 
atmósfera. Sin embargo, en ellas es muy difícil apreciar 
efectos más débiles. 

Figura 1. Arriba: Respuesta espectral de los canales 
infrarrojos de SEVIRI (en rojo). Están resaltados con una 
leyenda de texto los canales 6,25 µm y 7,35 µm. En azul 
aparece un espectro de alta resolución (en temperaturas 
de brillo (K)) de una escena con una atmósfera típica sin 

nubosidad. Abajo: funciones de peso de estos canales 
para la misma escena.

2. TÉCNICA Y RESULTADOS

2.1. Onda de gravedad

Para resaltar todavía más estas imágenes, se han 
implementado y aplicado varios algoritmos de detección 
de bordes en imágenes. Dichos algoritmos son los típicos 

métodos que se aplican en las imágenes convencionales 
como los basados en la localización de discontinuidades 
espaciales y temporales (ver por ejemplo Canny (1986), 
Haralick (1984) ó Kimmel y Bruckstein (2003)).

Figura 2. Imagen típica de un canal de vapor de agua 
(6,25 µm) correspondiente al MSG situado en la posición 
de longitud cero grados del día 20 de agosto de 2019 a 

las 10 UTC.

La primera región que se analizará es una en el 
Atlántico central, cerca del golfo de Guinea, correspon-
diente al día seleccionado (20/08/2019 a las 10Z) y delimi-
tada con un cuadrado rojo en la Figura 3. Una composición 
RGB denominada de “masa de aire” se puede apreciar en 
esta figura. Este RGB es una combinación de tres colores. 
En el haz rojo está la diferencia entre la temperatura de bri-
llo de los canales 6,25 µm menos 7,35 µm. En el haz verde 
esta la temperatura de brillo entre el canal 9,7 µm menos 
10,8 µm. Finalmente en el canal azul está la temperatura 
de brillo del canal 6,25 µm.

Figura 3. RGB de “masa de aire” del MSG situado en la 
posición de longitud cero grados del día 20 de agosto de 

2019 a las 10 UTC.
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En los paneles de la Figura 4 aparecen seis imágenes 
generadas con los datos de MSG/SEVIRI de la misma 
región señalada dentro del cuadrado en rojo de la Figura 3. 
Cada uno de estos paneles se ha generado de diferente 
manera. El situado arriba a la izquierda es el RGB de masa 
de aire. El colocado abajo a la izquierda es una medida de 
la turbulencia del aire que no veremos en detalle aquí. El 
panel central y arriba es la temperatura de brillo del canal 
6,25 µm. El situado en el centro y abajo es la temperatura 
de brillo del canal 7,35 µm. Finalmente, los dos paneles 
de la derecha son los canales 6,25 µm (arriba) y 7,35 µm 
(abajo) con un realce de detección de bordes.

Se puede comprobar cómo en las imágenes direc-
tas de los canales 6,25 µm y 7,35 µm (paneles centrales 
Figura 4) así como la del RGB de “masa de aire”, que tam-
bién utiliza estos mismos canales, es muy difícil discernir 
rasgos de pequeña escala. Sin embargo, las imágenes se 
pueden realzar a través de la detección de diferencias es-
paciales entre un píxel y sus vecinos. Este realce se puede 
apreciar en los paneles de la derecha (Figura 4) donde se 
aprecian una enorme cantidad de detalles. Las machas de 
cierto tamaño marrón oscuro corresponden a nubosidad 
presente en la región. Todos los demás detalles corres-
ponden a estructuras de vapor de agua que se desplaza 
por la región. Se puede ver un video de estos paneles en 
https://drive.google.com/file/d/14bVPFgC1elOJzfSrS-
NAlfNK_CoqwnatF/view?usp=sharing. Se puede analizar 

un rasgo concreto para apreciar el realce. Se analizará el 
rasgo, completamente vertical discurriendo de norte a sur, 
indicado por la flecha negra en el panel inferior derecho 
(7,35 µm) es bastante interesante. Está presente en dicho 
panel pero aparece de forma muy débil en el superior de-
recho (6,25 µm). Este hecho indica, teniendo en cuenta las 
funciones de peso de estos dos canales (Figura 1), que el 
rasgo está situado en el medio de la vertical de la tropos-
fera. Además, se desplaza a una gran velocidad de este a 
oeste y en contra de la dirección del viento (una vez ana-
lizados los campos de viento de un modelo numérico del 
ECMWF, no representado aquí). Analizados más detalles 
del perfil vertical de temperatura y humedad (resultados 
no presentados aquí) se puede concluir que se trata de una 
onda de gravedad.

2.2. Onda de sonido generada por la erupción del 
volcán Hunga Tonga

Un procesamiento similar de ambos canales de vapor 
de agua 6,25 µm y 7,35 µm realzando, en este caso, las 
diferencias temporales hacen muy visibles las ondas de 
sonido que generó la potente erupción del volcán Hunga 
Tonga del día 15 de enero de 2022. La erupción de este 
volcán generó muy probablemente un “boom sónico” ge-
nerando una potente onda de sonido que se propagó por 
todo el globo, llegando a las antípodas y rebasándola. Una 

Figura 4. Cinco imágenes generadas con los datos de MSG/SEVIRI de la misma región señalada dentro del 
cuadrado en rojo de la Figura 3. RGB de masa de aire (arriba izquierda). Temperatura de brillo del canal 

6,25 µm (arriba centro). Temperatura de brillo del canal 7,35 µm (abajo centro). Canal 6,25 µm con realce 
de detección de bordes (arriba derecha). Canal 7,35 µm (abajo derecha) con realce de detección de bordes. 

En este último panel una flecha negra señala una onda de gravedad. Video donde se puede ver una animación 
https://drive.google.com/file/d/14bVPFgC1elOJzfSrSNAlfNK_CoqwnatF/view?usp=sharing.

https://drive.google.com/file/d/14bVPFgC1elOJzfSrSNAlfNK_CoqwnatF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bVPFgC1elOJzfSrSNAlfNK_CoqwnatF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bVPFgC1elOJzfSrSNAlfNK_CoqwnatF/view?usp=sharing
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imagen de esta onda (de las 23:10 UTC) se puede apreciar 
en la Figura 5 señalada con varias flechas blancas. El vi-
deo donde se puede ver una animación está disponible en 
https://vimeo.com/677077340.

3. CONCLUSIONES

Las técnicas de detección de bordes utilizadas habi-
tualmente en el procesado de imágenes pueden resultar de 
utilidad al aplicarlas a los datos de los satélites meteoroló-
gicos. Se muestran varios ejemplos con datos de imágenes 
de satélites meteorológicos geoestacionarios. En ellos se 
pueden discernir diversos tipos de ondas que se propagan 
por la atmósfera. Entre ellos una onda de gravedad y una 
onda de sonido generada por la erupción del volcán Hunga 
Tonga. Este tipo de métodos permitirá estudiar estos fenó-
menos atmosféricos en el futuro con bastante más detalle 
de lo que se ha hecho hasta ahora.
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