
CALCULO DE GRADIENTES DE TEMPERATURA DEL 
AGUA DEL MAR A PARTIR DE DATOS DE SATELlTES 
GEQESTACIONARIOS. APLICACION AL TRAZADO DE 

ISOTERMAS 

Desde siempre se ha reconocido la importancia que la temperatura de la superficie del 
agua del mar y su distribución espacial y temporal tiene para la interpretación de fenóme- 
nos, ya sea a pequeña escala ya sea en relación con el clima y los cambios climáticos a tra- 
vés de los procesos de interacción superficie del marlatmosféra. 

Hasta la aparición de los satélites meteorológicos los únicos datos disponibles de la 
temperatura de la superficie del mar, eran suministrados por barcos. Ahora bien, los datos 
proporcionados por éstos son diferentes de los obtenidos por medio de datos digitales de 
un satélite. En el primer caso son datos puntuales, obtenidos según normas internaciona- 
les, con un termómetro en un punto determinado y no referido exactamente a la superficie 
del mar; la resolución espacial es muy pobre y hay zonas en que la cobertura de datos es 
prácticamente nula, esto hace que pasen desapercibidas muchas estructuras. Además los 
datos tienen un aspecto bastante subjetivo y están influenciados por varios factores tales 
como la velocidad del barco, dirección, etc ... 

Cuando se trata de datos obtenidos a partir de un satélite meteorológico el proceso es 
muy distinto. El radiómetro recibe la radiación que le llega, en la banda del IR, de una capa 
muy fina, prácticamente la superficie, y no de datos puntuales sino que integra los valores 
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según su resolución espacial (1 Km para NOAAIN, 5 Km para METEOSAT), suponiendo 
además que la superficie del mar se comporta como un cuerpo negro. Estos datos se pre- 
sentan pues como totalmente objetivos y cubren zonas donde es prácticamente imposible 
obtener datos por métodos tradicionales. 

La radiancia que llega al radiómetro del satélite es transformada en temperatura de 
brillo. Tenemos así un mapa térmico de la superficie terrestre; sin embargo se presentan 
una serie de problemas que hacen que la obtención de temperaturas no sea inmediata. 

Por un lado hay una serie de factores que no se van a considerar talescomo: calibra- 
ción de los instrumentos, falta de uniformidad de la superficie y absorción por ciertos cons- 
tituyentes de la atmósfera que pueden considerarse poco influyentes, y otros que no es 
posible obviar: el ángulo de visión del satélite, la existencia de nubosidad y la absorcion 
por efecto de la humedad atmosférica debido a la gran cantidad de vapor de agua existen- 
te siempre en la atmósfera. 

Debido a esta absorción la temperatura de una superficie en general, obtenida a través 
de datos de satélite aparece más baja de lo que es en realidad, con una diferencia que va 
desde unas décimas de grado K hasta unos 10" K, dependiendo del perfil de temperatura y 
humedad de la atmósfera y tambien de la banda del IR en que se está trabajando, ya que 
e'n la banda de 3.7 p m  la absorción es menor que en la comprendida entre 10.5-12.5 pm. 

Para el cálculo de esta corrección existen varios métodos: 
a) A partir de un  modelo de transferencia radiativa. 
b) Calibración con datos de sondeos a partir de un sátelite meteorológico. 



c) Calibración con datos de barcos. 
d) Uso de dos canales en la banda del IR. 

2. POSIBILIDADES EN EL SISTEMA SAIDAS 

Vamos a examinar la posibilidad que tenemos de usar cualquiera de los métodos ante- 
riores en el sistema SAIDAS. 

No se dispone en la actualidad de ningún modelo de transferencia radiativa, su elabo- 
ración es compleja y por tanto no muy inmediata. Además se trata de un método que exige 
gran cantidad de cálculo, lo que desde el punto de vista operativo lo hace poco eficaz. 
Tampoco se dispone, de momento, de sondeos de satélite de manera operativa. 

La calibración con datos de temperaturas a partir de partes de barcos, SHIP, tampoco 
se contempla como muy operativa, ya que no se dispone de un suficiente número de datos 
con buena fiabilidad, además estas calibraciones sólo son válidas para áreas muy restringi- 
das y para un corto espacio de tiempo. 

El último método, uso de dos canales en la .banda del IR, es el más operativo ysel más 
comúnmente usado en todas partes para la corrección que estamos buscando. En esencia 
el método consiste en buscar un algoritmo que relacione las temperaturas de brillo de la 
misma superficie, pero vistas desde diferentes partes de la misma ventana atmosférica. EL 
sistema SAIDAS recibe actualmente datos de dos sátelites meteorológicos: El NoAA110 
cuyo radiómetro AVHRR tiene 4 canales, dos en la banda del visible, uno en la banda del IR 
próximo (canal 3) en 3.7pm y otro en la banda del IR a 11.0 p m  (canal 4). El canal 3 no pue- 
de usarse durante el día debido a la contaminación con la radiación visible, y a la existen- 
cia del reflejo especular, que añade un nuevo factor que hay que eliminar. Podría conside- 
rarse su uso por la noche, pero entonces no se dispondría de imágenes visibles necesarias 
para la eliminación de nubes bajas. 

El satélite METEOSAT sólo dispone de un canal en la banda del IR, lo  que hace que en 
este caso este método tampoco sea aplicable. 

Ahora bien, se trata de buscar un método operativo, rápido y de fácil acceso, que sea 
de ayuda al predictor a la hora de trazar un mapa de temperaturas del agua del mar, a par- 
t i r  de unos datos sinópticos escasos, por lo tanto si, como se ha visto, no es posible en este 
momento la obtención de un mapa de temperaturas con una corrección adecuada, sí en 
cambio parece posible el llegar a mapas que nos den la variación espacial (gradiente) con 
una resolución mucho mejor que la proporcionada a partir de datos convencionales. Para 
ello se hace uso de las variadas posibilidades que el sistema SAIDAS tiene incorporadas. 
Esto, por supuesto, no implica que con la introducción de nuevas mejoras en el SISTEMA, 
no se vaya a intentar el abordar y buscar métodos que nos lleven a soluciones más exac- 
tas; mientras tanto se ha tratado de desarrollar un método operativo que sea adecuado a 
las posibilidades de que disponemos actualmente. 

3. METODO SEGUIDO 

Se parte siempre de datos digitales de reflectividad y brillo de un satélite meteorológi- 
co recibido en el Sistema SAIDAS, y haciendo uso de las múltiples posibilidades que el sis- 
tema dispone para el tratamiento de datos digitales: modificación y combinación de áreas, 
realces para datos en blanco y negro, realces en color, etc ... 

Consta de los siguientes pasos: 
1) Selección de los datos: imágenes apropiadas, división en zonas geográficas y hora 

de las imágenes. 
2) Combinación de imágenes: cálculo del intervalo de temperatura, creación de una 

máscara de tierra y eliminación de zonas nubosas. 
3) Tratamiento de los datos: cambio de proyección y filtrado. 
4) Creación de una tabla de realce en blanco y negro (1s). 
5) Creación y aplicación de una tabla de realce en color. 
6) Combinación de imágenes para obtener mapas medios de varios días. 

3.1. SELECCION DE LOS DATOS 

1.a) SATELITE. Debido a lo comentado en el párrafo anterior se ha elegido el partir de 
datos del satélite geoestacionario METEOSAT. 



Fig. 1. Mapa del INM. 

Fig. 2. Zona 7. Fig. 3. Zona 2. 

Esto presenta varias ventajas: el disponer cada media hora de datos en los dos canales 
que se van a utilizar VIS e IR, lo que permite reducir mucho la posibilidad de un fallo en la 
emisión o recepción. Por otra parte al ser un satélite geoestacionario permite disponer siem- 
pre de la misma zona geográfica sin que cambie el ángulo de visión del satélite. El proble- 
ma del reflejo especular queda fuera de nuestra zona geográfica. 

1.b) ZONA GEOGRAFICA. Cuando se trata de aplicar realces a una imagen, es aconse- 
jable que el intervalo (de temperatura en este caso) no sea muy amplio, ya que si no el 
número de colores a emplear es demasiado elevado y no favorece la comprensión. En la 
figura 1, aparece el mapa usado en el INM para el trazado de isotermas de la temperatura 
del agua del mar. Como puede deducirse de la imagen, el intervalo de temperaturas es 
considerable por lo  que se ha hecho una división en varias zonas, y se ha aplicado el estu- 
dio a dos de ellas: una zona centrada en la península, en proyección PS y resolución 5 Km, 



indicada como zona 1, figura 2; y otra centrada en el Mediterraneo, proyección PS y 5 Km 
de resolución, zona 2, figura 3. 

1.c) HORA DE LA IMAGEN. Se va a partir de imágenes VIS e IR , y puesto que la ima- 
gen VIS no está normalizada, (cuando las imágenes estén normalizadas en el SAIDAS se 
podrá pensar en elegir otras horas) se ha escogido la hora del mediodía, en un intervalo 
que va desde las 11.30 Z a las 12.30 Z. 

1.a) INTERVALO DE TEMPERATURAS. Lo primero que hay que determinar es el inter- 
valo de temperatura que corresponde al agua del mar para cada zona. A partir de datos de 
temperaturas máximas y mínimas para el agua del mar obtenidas del Oceanografic Atlas 
of the North Atlantic Ocean publicado por U.S. Naval Oceanografic Oficce en 1967, y de A 
Climatological guide for Meteosat users se han confeccionado las tablas que aparecen en 
la tabla 1. En ella aparecen para cada mes las temperaturas extremas para cada zona. Con 
el f in de evitar un  intervalo muy amplio de temperaturas, el estudio se ha hecho por tri- 
mestres naturales, los ejemplos presentados en este trabajo se refieren a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 

Tabla '1 

INTEVALO DE TEMPERATURA PARA CADA ZONA 

TMi Valor &imo de l a  temperatura media de l a s  máximas en la zona 1 
m -  . = 2 
T m l g  . minimas 1 
Tm2 ' '  

. . 2 

HES 

ENERO 

FEBRE. 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JITLIO 

AGOSTO 

S E T I M  

OCTWR. 

NOVIEM . 

D I C I M .  

A partir de estos datos, teniendo en cuenta un valor medio para la correción por absor- 
ción atmosférica entre 3 y 6"K, se calculan las Temperaturas de Brillo y a partir de estas los 
valores digitales correspondientes en el SAIDAS, (tabla standard de carga). Con estos valo- 
res se puede establecer una discriminación de las nubes no demasiado bajas, cuya tempe- 
ratura sea lo suficientemente fria para no estar dentro del intervalo de temperatura consi- 
derado. 

2.a) CREACION DE UNA MASCARA DE TIERRA Y ELlMlNAClON DE NUBES BAJAS. 
Puesto que en una imagen IR, el único factor que diferencia unas zonas de otras es la tem- 
peratura, no es posible usando solamente una imagen IR separar las zonas terrestres y de 
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nubes bajas, cuya temperatura cae a menudo dentro del intervalo establecido para la tem- 
peratura de la superficie del agua del mar, por eso es necesario acudir a la imagen VIS. 

En efecto, una imagen VIS representa la reflectividad de los diversos cuerpos para la 
radiación procedente del sol, y las zonas marítimas presentan siempre los valores meno- 
res. 

La Figura 4, representa una imagen VIS, obtenida del SAIDAS, si listamos los valores digi- 
tales correspondientes a las dos zonas señaladas en la figura, obtenemos los valores que 
aparecen en las tablas 2 y 3. En las zonas correspondientes al mar aparecen los valores 
más bajos, entre 16 y 20; los valores superiores a 20 corresponden a tierra o a nubes, esto 
se ha comprobado con un seguimiento de imágenes de varios meses. 

- - -  

1 Fig. 4. Imagen VIS Meteosat. 

Si ahora combinamos las dos imágenes, estableciendo dos umbrales para los valores 
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digitales; por una parte un intervalo de reflectividad para la imagen VIS, por otro un inter- 
valo de temperaturas para la imagen IR, obtenemos una imagen donde las zonas terres- 
tres, y todas las zonas nubosas aparecen en negro y sólo la zona de mar despejado apare- 
ce en distintos tonos de gris, aunque con poco realce debido a que el intervalo de tempera- 
tura no es muy amplio. 

Las figuras 5 y 6 corresponden a una imagen VIS y la IR correspondiente a las 11 -30 Z 
del día 12-XI-90, la figura 7 es la imagen combinada de ambas. 

3.3. TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

1.a) CAMBIO DE PROYECION. Dado que el mapa que el predictor usa para su trabajo 
operativo, está en proyección polar estereográfica, la imagen obtenida en proyección saté- 
lite hay que transformarla y pasarla a esa proyección. 

1.b) FILTRADO. La imagen compuesta se somete a un filtrado para suprimir variacio- 
nec' de altas frecuencias o pequeñas estructuras en sentido horizontal, la imagen así obte- 
nida resulta más coherente. 

El filtrado de la imagen produce el desplazamiento de la línea de costa, y cuando se 
superpone el mapa sobre la imagen, éste no coincide exactamente con la zona oscura. 
Debido a esto la anchura del filtro no puede ser muy elevada. 
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Tabla 2 
Valores digitales en el SAIDAS para la zona senalada a la izquierda en la fig. 4 

ARElh SS YYDDD HHMMSS LRES ERES ZRES BAND LIME ELEM -- ----- ------ ---- ---- ---- e--- ---- ---- 
3455 4 90302 113000 5 5 1 .  1 560610495 

.\ OPTION LIST 
SET=á PART= 

36 40 36 16 16 16 
36 40 44 16 16 16 
40 40 40 16 16 16 
40 40 40 16 16 16 
44 40 40 44 44 '40 44 ,44 40 16 16 16 
40 40 40 44 44 44 44 40 44 
40 40 44 48 44 40 40 40 40 
44 40 44 40 44 44 40 44 48 

40 36 40 40 44 44 40 20 16 16 16 20 
40 40 44 44 48 40 24 16 16 16 16 20 
44 48 44 44 44 40 32 16 16 16 16 16 

48 44 40 3 20 16 16 16 16 16 16 

Tabla 3 
Valores digitales en el SAIDAS para la zona señalada a la derecha en la fig. 4 

' AREA SS YYDDD HHMMSS.LRES ERES ZRES BAMD LINE ELEM 
-----,-- -----.------ ----.---- ---- ---- ---- ---- 
3453 4 90302 113000 5 5 1 1 551110985 

OPTION LIST 
SET=l PART=l 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 16 16 
16 16 16 16 
16 16 16 16 
16 16 16 16 

-16. .. 16 . .16 .--16 40 40 '32 48 52 
16 16 16 16 36 48 36 40 56 52 52 48 72 
16 16 16 16 36 36 40 56 52 60 60 40 48 
16 16 16 16 52 40 52 40 36 56 52 44 64 
16 16 16 16 48 48 40 .52 48 48 56 
16 " 16 16 16 16 16 .44 48 42 40 
16 16 16 16 16 16 36 36 48 40 
16 16 16 16 16 16 24 52 40 56 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 48 48 28 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 



Fig. 5. imagen VIS 72-XI-90. I -- 
Fig. 6. Imagen IR 12-XI-90. 

I 

Fig. 7. Imagen combinada 12-XI-90. I 

3.4. CREACIOM DE UNA TABLA DE REALCE EN BLANCO Y NEGRO (IS) 

La combinación de imágenes da como resultado que sólo el intervalo de temperatura 
correspondiente a la superficie del mar aparezca con valores que no sean cero. La figura 8 
representa la gráfica correspondiente a la tabla de carga standard en el SAIDAS, y en la 
tabla 4 aparecen los valores de gris correspondientes al intervalo de temperatura, como se 
observa no hay una relación directa grado/gris sino que a cada unidad de gris correspon- 
den varios grados de temperatura, lo que es un inconveniente para el realce en color. 



O Valores  de  Brillo 255 

Temperatura ( C) 

Fig. 8. Tabla de carga standard. 

O Valores do ~ ; i l l o  

Temperatura ( C )  

Fig. 9. Tabla /S zona l .  

Valores de Brillo 255 

Temperatura ( C) 

Fig. 10. Tabla ISzona2. 
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Blanco> 

GRIS 
13 
1 4 '  
1 5  
16 

3 O 
3 1 

Negro 32 

13l<inco 
GRIS 

o 

3 O  
3 1 

Negro 32 

Blanco 

GRIS 
o 

16 
17 
18 

3 O 
3 1 

Negro 32 

TABLA 4 

T M .  BRILLO 
3 0 . 5  29.0 
28.5 27. O 
26.5 25.0 
24 .5  23.0 
22.5 21. O 
20.5 19.  O 

TABLA 5 

TEM. BRILLO 
57.0 2 0 . 5  

TABLA 6 

TEM. BRILLO 
57.0 22 .5  



Se trata, entonces de establecer una nueva relación entre estos dos factores, de mane- 
ra que a cada grado de TEMPERATURA le corresponda una unidad de GRIS, esto se hace 
mediante la definición de una tabla 1s (Infrared Stretch enhancement), así se puede ampliar 
el intervalo de temperatura que interesa realzar, y conseguir una relacion gradolunidad de 
gris. 

En las tablas 5 y 6 aparecen los nuevos valores para cada zona, y en las figuras 9 y 10 
las gráficas correspodientes a las tablas. 

3.5. CREACION DE UNA TABLA DE REALCE EN COLOR 

Una vez establecida la relación anterior, y a partir de los nuevos valores de GRIS, se 
puede establecer un nuevo realce, ahora en color, de manera que a cada valor de GRIS (un 
grado de temperatura) se le asigna un  color diferente: 

Se define un realce en color que abarca desde el color azul oscuro (temperaturas más 
frías) hasta el color violeta (temperaturas más cálidas), son en total doce colores, asimila- 
dos a un intervalo de doce grados de temperatura. Como el intervalo de temperatura defi- 
nido es un poco mayor, el realce se ajusta a los valores centrales. Los valores superiores a 
una cierta temperatura aparecen todos con el color más cálido, y los inferiores a una deter- 
minada temperatura con el'color más frío. Las temperaturas son siempre TEMPERATURAS 
DE BRILLO. 

En la tabla 7 aparece el color asignado a cada unidad de GRIS, el intervalo de tempera- 
tura depende de la zona considerada. 

4. USO OPERATIVO 

Tabla 7 

GRIS COLOR 

VIOLETA 
VIOLETA . 
VIOLETA 
VIOLETA 
PURPURA 
ROJO 
NARANJA OSCURO 
NARANJA CLARO 
AMARILLO 
VERDE CLARO 
VERDE MEDIO 
VERDE OSCURO 
AZUL CLARO 
AZUL MEDIO 
AZUL OSCURO 
AZUL OSCURO 
AZUL OSCURO 

Una vez conocidas las consideraciones teóricas, vamos a considerar cómo aplicarlas 
operativamente, es decir cómo pueden ayudar al predictor para mejorar el trazado de un 
mapa de isotermas del agua del mar, partiendo de unos datos que suelen ser escasos e 
incluso a veces no correctos. Hay que tener presente lo siguiente: 

a) Los distintos colores están relacionados siempre con la TEMPERATURA DE BRILLO 
de la imagen IR. 

b) No se puede establecer una relación directa entre un color y el valor de una deter- 
minada isoterma, ya que a una misma temperatura de brillo pueden corresponder tempe- 
raturas diferentes en distintas zonas de una misma imagen. 

C) Se trata de considerar valores relativos, no absolutos. Prestar atención a estructuras 
como: zonas de fuerte gradiente, zonas de temperatura máxima, zonas de temperatura 
mínima etc ... 



d) Debido a todo lo considerado anteriormente, el cambio en la calibración del satélite 
no afecta para nada a la operatividad del método. La escala de colores se desplazaría hacia 
uno u otro extremo, pero los valores relativos serían los mismos. 

e) Hay que basarse preferentemente en los datos sinópticos existentes, y utilizar la 
imagen como ayuda, sobre todo en aquellas zonas donde no existen otros datos o éstos 
son escasos. 

5. APLICACION AL DIA 12-XI-90 

Las figuras 5 y 6 corresponden a la imagen VIS e IR del meteosat para el día 12-XI-90 a 
11.30 Z, y la figura 7 a la imagen combinada de ambas (el realce en blanco y negro se ha 
exagerado). La figura 11 es la imagen combinada y filtrada con el realce en color. 

Fig. 1 1 .  Imagen realzada en color 12-XI-90 a 11.30 Z. 

En la figura 12 aparece el mapa del mismo día 12 con los datos de temperatura del 
agua del mar para el trazado de isotermas. Podemos observar en él lo siguiente: 

En la parte oriental del Mediterráneo, cerca de Córcega y Cerdeña, hay una amplia 
zona sin ningún dato. 

La zona del Estrecho y la del Golfo de Vizcaya tampoco tienen datos. 
En la costa W, entre Lisboa y La Coruña, aparecen tres datos muy próximos de 14, 16 y 

lg°C, lo que implicaría un fuerte gradiente de temperatura en esa zona. 
Teniendo en cuenta sólo estos datos un trazado convencional del mapa de isotermas 

podría ser como el que aparece en la figura 13. 
Ahora bien una observación cuidadosa de la figura 11 hace resaltar los siguientes 

aspectos: 
A pesar de la nubosidad puede verse cómo la zona de Baleares presenta una tempera- 

tura más fría que la costa de Levante donde además parece existir una temperatura bastan- 
te uniforme. 



Fig. 12.  Mapa para el trazado 
de isotermas 12-XI-90 
a 12.00 Z. 

Fig. 13. Mapa convencional 
de isotermas 12-XI-90 a 
72.00 Z. 

Fig. 14. Mapa corregido de 
isotermas 72-XI-90 
a 12.00 2. 



En la parte W del Estrecho hay una entrada cálida que se extiende desde la costa W de 
Africa hasta la zona del Golfo de Cádiz, y que incluso alcanza la costa gallega, donde no 
aparece ninguna zona de fuerte gradiente. Sin embargo sí aparece una zona de fuerte gra- 
diente en el Golfo de Vizcaya. 

Con todas estas consideraciones y las explicadas anteriormente el trazado del mapa de 
isotermas podría ser como el de la figura 14. Hay que hacer notar que los valores sinópti- 
cos se han respetado en todos los casos, salvo cuando el dato, en este caso el de 14"C, no 
parece ser cor=cto, además consultados los datos de horas anteriores, no aparece ningún 
otro dato que lo confirme. 

6. COMBINACION DE IMAOENES PARA LA OBTEMCION DE MAPAS MEDIOS 

La aplicación del método directamente a imágenes de un día aislado, como en el caso 
anterior, presenta el problema de la existencia, con bastante frecuencia de amplias zonas 
nubosas que hacen que algunos días el método no sea operativo. 

Ahora bien, dado el carácter conser\iativo de la temperatura del agua del mar, se ha 
comprobado que puede sustituirse la imagen de un día por una imagen obtenida combi- 
nando las imágenes de varios días, con lo que aumenta la probabilidad de conseguir zonas 
marítimas despejadas. 

Estas imágenes combinadas, fáciles y'rápidas de obtener en el SAIDAS, se han calcula- 
do para tres días. El sistema combina los datos digitales de tres áreas. Cada pixel en el área 
resultante se calcula de la siguiente manera: 

Si los tres pixels correspondientes son ceros (nubes o tierra) el pixel resultante es cero. 
Si sólo hay un pixel despejado, se toma ese valor, 
Si hay dos o tres pixels despejados, se toma el valor medio. 
Con la nueva imagen as¡ obtenida se puede aplicar el método satisfactoriamente. 

APLlCAClON AL DIA 5-X-1990 

La figura 15 muestra la imagen realzada para el día 5-X-90 a 11.30 Z para la zona 
Mediterránea (zona 2); toda la zona mediterránea al W de Córcega y Cerdeña aparece con 
bastante nubosidad, quedando solamente un área central sin nubes. En la figura 16 apare- 
ce la imagen combinada correspondiente a los días 3, 4 y 5 del X-90 a 11 -30 Z. Como se 
observa, la zona de mar despejado ha aumentado, sobre todo en la zona del Estrecho y 
puede ser de más ayuda que en la imagen primera. 

Siguiendo los mismos pasos que en el ejemplo anterior, tenemos en la fig. 17 el mapa 
con los datos para el trazado de isotermas, del día 5-X-90 a 12.00 z. los datos (que aparecen 
subrayados en la figura) no son muchos y hay una zona alrededor de las islas Baleares 
donde no existe ninguno. 

Con estos datos el mapa de isotermas podría ser el que aparece en la figura 18. 
Si observamos cuidadosamente la imagen de la figura 16, podemos hacer las siguien- 

tes apreciaciones: La zona del Golfo de León aparece bastante fría, existiendo además una 
zona de fuerte gradiente térmico en la costa catalana, con un máximo hacia Tarragona que 
se extiende entre Mallorca y Menorca. La situación sinoptica del día 5 mostraba la existen- 
cia de una fuerte Tramontana. 

El resto de la zona se presenta bastante uniforme, con algunas áreas de máximos no 
muy fuertes. Llama tambien la atención una zona más fría en la costa de Málaga. 

Teniendo en cuenta todas esta anotaciones, se puede mejorar el trazado del mapa 
anterior y obtener otro como el que aparece en la figura 19, donde se refleja todo lo 
expuesto anteriormente. 



Fig. 15. Imagen realzada en color 5-X-90 a 11.30 Z. 

Fig. 16. Imagen combinada y realzada 3, 4 y 5-X-90 a 7 1.30 Z. 



Fig. 17. Mapa para el trazado 
de isotermas 5-X-90 
a 11.30Z. 

Fig. 18. 

Fig. 19. 

Mapa convencional 
de isotermas 5-X-90 
a 11.30 Z. 

Mapa corregido de 
isotermas 2-X-90 
a 11.30 Z. 



7. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un método para el calculo de gradientes de la temperatura del agua 
del mar, haciendo uso de las numerosas posibilidades que presenta el Sistema SAIDAS, 
para la manipulación de datos digitales de imágenes de satélite. 

El cálculo de la temperatura del agua del mar, no es posible de manera operativa en 
este momento, dado que no se dispone de los datos necesarios para el cálculo de la corre- 
ción debida a la absorción por el vapor de agua atmosférico; lo  que no excluye que se 
aborde de nuevo este problema cuando el sistema disponga de ellos. 

El método combina imágenes IR y VIS del satélite geoestacionario Meteosat, lo que per- 
mite seleccionar zonas de mar despejado eliminando tierra y nubes. Se trabaja con imáge- 
nes de las horas centrales del día (11.30, 12.00 ó 12.30), debido a que las imágenes visibles 
no están normalizadas en este momento. 

La imagen combinada se filtra y se pasa a proyección polar estereográfica, a cotinua- 
ción se aplica un realce en blanco y negro para "estirar" el intervalo de temperatura y a 
partir de éste un realce en color. La imagen así obtenida permite la detección de zonas con 
fuerte gradiente de temperatura, zonas de temperatura máxima y zonas de temperatura 
mínima. 

El método es fácil y rápido, lo que permite su implantación operativa como ayuda al 
predictor en el trazado de los mapas de isotermas de temperatura del agua del mar, sobre 
todo cuando los datos son escasos o se presentan zonas sin ninguno. Se ha comprobado, 
además, que se pueden detectar estructuras de tipo mesoscálico tales como la zona de 
agua más fría que que aparece en el Golfo de León cuando se presenta una situación de 
Tramontana. 
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CTH A PARTIR DE IMAGENES INFRARROJAS 

CARLOS GElJO GUERRERO 

(Servicio de Satélites y Radares) 

RESUMEN 

El dato infrarrojo de una imagen de satélite puede utilizarse para estimar la altura de 
un tope nuboso. Este artículo describe el proceso de elaboración del CTH desarrollado en 
el servicio de satélites del INM. En primer lugar se presentan los principios físicos en que 
se fundamenta, después los datos auxiliares que se precisan para su elaboración, proceso 
de elaboración, características del producto y algunos ejemplos. 

El principio físico sobre el cual se fundamenta la obtención de un mapa de alturas de 
topes nubosos a partir del dato IR es la posibilidad de convertir el dato de radiancia en 
temperatura mediante la conocida expresión de Planck para la radiación térmica 

radiancia en mw/m2 sr cm-1 si c l  = +1.190605 105,c2 = 1.438681 y el número de onda 
en cm-l .  

Encontramos enseguida que esta estimación de temperatura (temperatura de brillo) 
puede diferir de la que estimaríamos "in situ" debido a dos factores. 

En primer lugar tenemos que la nube puede apartarse sensiblemente del comporta- 
miento de un emisor ideal (emisividad distinta de 1). Este hecho es de considerar especial- 
mente en nubes tenues, en particular en cirros. Este tipo de nubes son semitransparentes a 
la radiación más caliente que incide en la base, resultando de este modo una sobreestima- 
ción de la temperatura (fig 1). Lamentablemente es imposible hacer una corrección de 
semitransparencia utilizando una sola banda, pero existen procedimientos bi y multiespec- 
trales (G. Szejwach,l982). A partir de ellos se ha podido estimar la importancia de este 
fenómeno. La tabla adjunta da los resultados que aparecen en la referencia ya mencionada 
obtenidos del estudio de las imágenes IR y WV METEOSAT del 23 de julio de 1978 a las 12 
GMT. Ni  que decir tiene que son realmente importantes. 

Fig. 1. Semi-transparencia de nubes tenues. 



Coldest point: Tss (K) 

Latitude Longitude 
Cloud temperature 

Window water vapor from our method, 
Case central point central point channel2 channel3 Tm (K) 

Tabla de correcciones por semi-transparencia 

En segundo lugar tenemos la atenuación atmosferica por encima del tope nuboso que 
conduce a una infradeterminación en la temperatura. Sin embargo la magnitud de este fac- 
tor es poco importante si se consideran topes nubosos suficientemente altos. Una estima- 
ción nos la puede proporcionar los siguientes resultados obtenidos mediante una simula- 
ción numérica (J. Schmetz,l986). La figura 2 presenta la corrección en grados que es preci- 
so aplicar a la temperatura de brillo determinada con el sensor METEOSAT-2 IR-1 de una 
superficiea varias alturas en el seno de diferentes perfiles standard correspondientes, de 
izquierda a derecha, a una atmósfera tropical, a una atmósfera de latitudes medias en vera- 
no y el mismo caso en invierno. Vemos que, por encima de 3.000 metros, en el más desfa- 
vorable de los casos podemos tener un error de 1.5 1< pudiendo llegar a ser incluso nulo. 
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Fig. 2 .  Correcciones por atenuación. 

DATOS AUXILIARES 

Una vez obtenido un dato de temperatura hay que asignarle una altura. Los modelos 
numéricos proporcionan campos de alturas y temperaturas que nos permitirán elaborar un  
CTH de amplias zonas. Los modelos que utilizaremos son los LAM del INM y el modelo del 
CEP. Su extensión geográfica y el hecho de que el dato METEOSAT no debe utilizarse con 
fines cuantitativos mas allá de 55 g.c.a limitarán la cobertura del producto. 

También tenemos la posibilidad de utilizar una base climatológica. En este caso pode- 
mos llegar a "mapear" la totalidad del disco. 

El modelo del INM consta de 4.900 puntos que definen un grid con una resolución 
entre puntos de 0.91 grados. Sus límites geográficos son aproximadamente latitud norte 65 

, y longitud oeste. 65 para el extremo NW y latitud norte 20 y longitud este 29 para el extre- 
mo SE. En kmz tenemos por celdilla 4384 para lat. 60 y 9749 para lat. 20. 

En cuanto a la resolución vertical tenemos los siguientes niveles: 1000 mb  (100 m), 850 
m b  (1300 m), 700 m b  (2800 m), 500 mb  (5300m1, 400 mb  (6800 m), 300 mb  (8700 m), 250 
mb  (9800 m), 200 m b  (11200 m), 150 m b  (12800 m), 100 m b  (15000 m). 



Para la resolución temporal tenemos pasadas a las 00, 06, 12 y 18 con predicciones 
cada 3 horas hasta 48 horas. 

El modelo del centro europeo, tal y como es guardado en las bases de datos MclDAS, cons- 
ta de 3913 puntos con una resolución de 1.5 grados. Para la esquina NW las coordenadas son 72 
latitud norte y 78 longitud oeste mientras que para la SE son 7.5 latitud norte y 58.5 longitud es- 
te. Tenemos 8580 km2 en las celdillas más al norte y 27540 km2 en las más meridionales. 

Los niveles en la vertical son los mismos a excepción de los análisis. Se pasa a las 12 
GMT con predicciones cada 6 horas hasta el cuarto día. La predicción a 6 horas no se guar- 
da. 

Los perfiles que se obtienen de los diferentes puntos del grid son interpolados lineal- 
mente a las coordenadas correspondientes al centro del "super-pixel" leído en la imagen. . 
Teniendo en cuenta que 4*4 pixels va de 1030 km2 a 55 g.c.a hasta 406 km2 a 7 g.c.a vemos 
que la resolución del CTH está ya bastante por debajo de la considerada por los modelos. 
Esto es cierto de forma más clara para las imágenes NOAA-l0,con pixels de resolución 
inferior. Por esta razón se ha optado por no disminuir el tratamiento a escalas de 3 "3 o 
inferiores, ya que no se traduciría en un aumento de calidad y sí en cambio en un mayor 
gasto en tiempo de C.P.U. En cuanto a la diferencia de alturas con intervalos de 1500 
metros vemos que esta es la distancia media entre los niveles de los modelos, y es por 
esto que esta elección es razonable. Obviamente no es la única posible, pero se ha elegido 
por dos razones. En primer lugar porque como vemos es adecuada a las características de 
las bases de datos de que disponemos y en segundo lugar porque tales son los parámetros 
del CTH elaborado en MlEC (Meteorological lnformation Extraction Centre). 

En cuanto a la diferencia en tiempo entre el output del modelo utilizado y la imagen, 
decir que en el caso de utilizar el modelo del INM nunca podrá exceder de 3 horas y para el 
modelo CEP de las 6 horas. Para imágenes METEOSAT, teniendo en cuenta que entran a 
horas fijas, las diferencias serán de unos pocos minutos hasta las 2 horas y treinta minutos 
aproximadamente en el primer caso y hasta la 5 horas y 30 minutos aproximadamente en 
el segundo. Para el LAM INM esta cobertura viene dada utilizando análisis y predicciones a 
+3 y +6 horas mientras que con el CEP hay que recurrir a predicciones desde +12 hasta +30 
horas. 

La base climatológica de la que disponemos en estos momentos consta de un conjun- 
t o  de perfiles atmosféricos definidos para diferentes latitudes (15,30, 45, 60 y 75 grados) en 
dos meses del año, enero y febrero. Mediante interpolaciones lineales se cubre el intervalo 
de latitudes comprendidas entre dos cualesquiera de aquellas, y posteriormente una nueva 
interpelación a partir de los datos de ambos meses nos dará el resultado para la fecha 
actual. Hay que decir que el hemisferio sur es tratado de forma totalmente análoga al 
hemisferio norte, siendo la única diferencia considerar fechas distantes 180 días. Es claro 
que esta base climatológica tiene muchas deficiencias. A la pobre resolución en latitud (no 
distingue entre latitudes norte y sur) se une una pobre resolución en la vertical (4 puntos) y 
nula en longitudes. De todas formas se ha decidido mantenerla porque de esta forma la 
incorporación en un futuro de una base más precisa será más sencilla. 

ELABORACION 

La confección del CTH corre a cargo del programa macro YMCCTH. Este macro genera, 
en los tiempos aproximados (segundos C.P.U) indicados en la tabla, una nueva área del 
mismo tamaño y con la misma navegación (los mismos pixeles corresponden a la misma 
localización geográfica) que el área fuente. 

MET (650 x 1252) 

MET (2500 x 2500) 

NOAA (3240 x 2048) 

INM 
20 

80 

250 

CE P 
20 

1 O0 

250 

BC 
1 O 

70 

160 



Los inputs de YMCCTH son los siguientes: 
AREAS; área de la cual queremos obtener el CTH. Se trata de un número entero de 1 a 

3.999. 
AREAD; área en la que guardaremos el CTH (de 1 a 3.999). 
MOD; Keyword para especificar el modelo que queremos utilizar. Actualmente sólo 

INM o CEP. Si no se da ningún valor se tomará la base climatológica. 
PRES; otra keyword para indicar si se quieren los niveles del CTH en m b  (PRES=I). 
El diagrama de flujo es el siguiente: 

(2) 1 
¿Esta autorizado 
para crear AREAD? 

¿Existe área fuente? 
(Es dato IR? . 

I si 
¿Utilizará modelo? 

¿El modelo es 
CEP o INM? 

ticorresponde 
'el grid al 
pedido? 

CREALW 

Y M KCTH 7 
La subrutina YBGF determina el grid donde se encuentra el output del modelo a utili- 

zar. Se busca siempre el más próximo a la hora de la imagen. 
El programa CREALW lee el fichero grid y toma la veintena de parámetros para cada 

punto del grid correspondientes a TIOOO mb, T850 mb, T700 mb, T500 mb, T400 mb, T300 
mb, T250 mb, T200 mb, TI50 mb, TI00 mb  así como ZlOOO mb, 2850 mb, 2700 mb, 2500 
rnb, 2400 mb, 2300 mh, 2250 mb, 2200 m b  y ZlOO mb. Mediante el modulo de navegación 
del grid calcula las coordenadas geográficas a las que corresponde dicho punto y guarda 
los valores de latitud y longitud en las dos palabras que preceden al grupo. La figura 3 
representa la estructura del registro del fichero CTHLW. Los valores de latitud y longitud se 
guardan en grados y décimas de grado con factor de escala lo4, las temperaturas en 
Kelvin con factor de escala l o2  y las alturas en metros con factor de escala 1. 

Fig. 3 .  Estructura de campos del registro de CTHLW. 
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Fig. 4. Elaboración del CTH. 



Los perfiles se guardan por filas del grid, esto es, los perfiles correspondientes a los 
puntos de la primera fila del grid van delante de los correspondientes a la segunda fila y 
así sucesivamente. Esto puede expresarse mediante el algoritmo 

PUNTEROLW = ( ( (1-1) * NCGRID+J-1)*22)+2 

donde (I,J) son la (fila, columna) en el grid y NCGRID es el número de columnas en el 
grid. 

Una vez el fichero ha sido creado pasa a estar protegido bajo el "project number" que 
corre el programa y será deleteado cuando, al acabar de ejecutarse YMKCTH, ya no sea 
necesario. 

Es importante advertir que los CTH's deben crearse secuencialmente. No pueden cre- 
arse 2 CTH's a la vez, esto implicaría uso compartido del CTHLW lo cual, para evitar interfe- 
rencia~, no está permitido. Si la ejecución de YMCCTH aborta después de crearse CTHLW, 
será preciso suprimirlo mediante los programas de utilidades LW (LWU DEL CTHLW con 
el objeto de desbloquear YMCCTH. 

El programa YMKCTH construye el CTH propiamente dicho; El procedimiento que 
sigue está ilustrado en la figura 4. La lectura del área se hace mediante cajas de 500*500 
pixels. Cada una de estas cajas es procesada de forma independiente y consiste en una 
determinación del valor medio de temperatura, coordenadas geográficas del punto medio 
y estimación de altura o nivel mediante llamada a las subrutinas CTHMN si se precisa leer 
en CTHLW o CTHBC si se utiliza la base climatológica. La subrutina encargada de tomar los 
perfiles de los puntos más próximos e interpolar es COGEPF. Hay que decir que también 
lleva a cabo un control de calidad de los perfiles exigiendo que las alturas crezcan de forma 
monótona y que todas las temperaturas sean positivas. Cuando alguna de estas condicio- 
nes no se satisface se indica mediante un "flag" que puede dar lugar a que no se estime el 
tope. En el producto estos puntos aparecerán con valor de brillo nulo (oscuros). Finalmente 
se asigna un valor de brillo. 

Una vez que han sido procesados todas las cajas se pasa a construir la nueva area. A la 
hora de definir su directorio se ha obtado por los siguientes valores: valor 10 para el identi- 
ficativo de censor. Puesto que no contiene información de ninguna banda en particular el 
mapa de bandas aparece vacío. En el memo se indica qué base de datos ha sido utilizada y 
cuáles son las unidades en que se dan las alturas (metros o mb). La fuente que genera el 
área es CTH y el tipo de dato como hemos dicho BRIT. La tabla 2 presenta los parámetros 
del directorio de la nueva area. 
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La ilustración l ' n o s  muestra, de arriba hacia abajo, el área fuente, CTH con niveles en 
metros y CTH con niveles en mb. Los colores hacen referencia a los valores indicados en la 
figura 4. La ilustración 2 corresponde a una imagen NOAA-10 y al CTH correspondiente con 
colores para los tres niveles más altos, esto es, topes por encima de 12.000 metros (rojo), 
topes entre 12.000 y 10.500 (amarillo) y entre 10.500 y 9.000 (verde). 

ADVERTENCIA 

El CTH aquí presentado no es aun operacional. 

G.SZEJWACH, G.: "Determination of Semi-transparent Cirrus Cloud Ternperature frorn lnfrared 
Radiantes; Application to "METEOSAT", J. Appl. Meteor., 21, 384-393 (1981). 

SCHMETZ, J: "An Atrnospheric-Correction Scherne for Operational Application to METEOSAT lnfrared 
Measurernents", ESA journal 1986. Vol. 10. 
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