
Imágenes y productos de Satélite

Los  satélites  meteorológicos  están  diseñados  para  observar  la  Tierra  desde  una 

determinada  órbita  con  el  objetivo  de  monitorizar  el  medio  ambiente  y  estudiar 

fenómenos meteorológicos y climatológicos a nivel global y local. 

Entre  los  satélites  de  observación  ambiental,  destacan  los  Meteosat  de  Segunda 

Generacion (MSG), una familia de satélites de órbita geoestacionaria que observan la 

Tierra desde una altitud de 35.800 km. A causa de su órbita, los MSG tienen el mismo 

período de revolución que el terrestre y, por lo tanto, siempre observan la misma área 

del  planeta.  Estos  satélites  pueden  proporcionar  imágenes  de  la  Tierra  con elevada 

resolución  temporal  permitiendo  representar  en  tiempo  real  la  evolución  de  los 

fenómenos  atmosféricos  que  interesan  en  una  región  determinada  del  planeta. 

Actualmente  existen  dos  satélites  MSG:  el  MSG-1  (llamado  también  Meteosat-8), 

lanzado en al año 2002 y posicionado a 0º N y 9.5º E, y el MSG-2 (llamado también 

Meteosat-9), lanzado en el año 2005 y posicionado a 0º N y 0º E (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Ubicación de los satélites Meteosat de Segunda Generación (MSG)

Debido a la cantidad y relevancia de informaciones que los MSG pueden proporcionar, 

ambos están equipados con los mismos dispositivos,  garantizando de esta manera la 



continuidad del servicio en caso de avería de uno de los dos. En el futuro, está previsto 

el lanzamiento de otros dos MSG para garantizar el servicio hasta el año 2018.

Instrumentación a bordo del MSG

Los  satélites  MSG  están  equipados  con  dos  radiómetros:  el  SEVIRI  (Spinning 

Enhanced Visible  and InfraRed Imager)  y  el  GERB (Geostationary  Earth  Radiation 

Budget experiment). Estos dispositivos proporcionan medidas cada 15 minutos y con 

una resolución espacial de 3 km en el nadir. 

El  SEVIRI es  un sensor  que  mide  la  radiación  en  el  rango visible  e  infrarrojo  del 

espectro en 12 canales diferentes:

• Canales en el visible: los canales 1 y 2 proporcionan medidas en dos intervalos 

del  espectro,  centrados  respectivamente  en  0.6  μm  y  0.8  μm.  El  canal  12, 

llamado  también  visible  de  alta  resolución  (HRV),  proporciona  datos  de 

radiación  electromagnética  en  el  intervalo  (0.4-1.1)  μm  con  una  resolución 

espacial de 1 km en el nadir.

• Canales en el infrarrojo cercano: los canales 3 y 4, centrados respectivamente 

en 1.6 μm  y 3.9 μm,  proporcionan informaciones sobre la composición de las 

nubes, niebla y facilita la detección de incendios forestales.

• Canales  para  la  detección  del  vapor  de  agua:  la  radiación  medida  por  los 

canales 5 y 6, centrados respectivamente en 6.2 μm  y 7.3 μm,  proporciona 

informaciones sobre el contenido de vapor de agua en la columna de aire.

• Canales  en  el  infrarrojo  térmico: los  canales  7,  9  y  10,  centrados 

respectivamente en 8.7 μm, 10.8 μm y 12 μm,   permiten distinguir el tipo de 

nubes y medir la temperatura de la superficie terrestre y de las nubes.

• Otros  canales: los  satélites  MSG  tienen  los  canales  8  y  11,  centrados 

respectivamente en 9.7 μm  y 13.4 μm,  que se emplean para la monitorización 

de la contaminación atmosférica: el canal 8 mide la concentración de ozono y el 

canal 11 la concentración del dióxido de carbono. 

Además del sensor SEVIRI, los satélites Meteosat de segunda generación incorporan el 

radiómetro GERB (Geostationary Earth Radiation Budget instrument),  un dispositivo 



que proporciona informaciones, a corto y medio plazo, sobre la radiación solar reflejada 

por la Tierra y la radiación infrarroja emitida por el conjunto Tierra-Atmósfera.

Utilidad de los datos de satélite

Los  satélites  meteorológicos  constituyen  una  herramienta  indispensable  para 

monitorizar y predecir las variaciones de los parámetros meteorológicos. En particular, 

los  satélites  Meteosat  de  Segunda  Generación  ofrecen  una  mejora  sustancial  con 

respecto a los anteriores, proporcionando medidas de radiación en un mayor número de 

longitudes de onda y con mejor resolución espacial y temporal. De esta forma, resulta 

más preciso el seguimiento y la predicción de fenómenos atmosféricos como tormentas, 

huracanes  y  otros  adversos.  Además,  los  datos  procedentes  de  satélite  son  de 

fundamental importancia en otras áreas como, por ejemplo,  agricultura, hidrología,  y 

estudios dirigidos a la prevención de riesgos ambientales.

Las  imágenes  generadas  por  los  radiómetros  en  las  distintas  bandas  espectrales  se 

pueden combinar entre ellas obteniendo composiciones (RGB) útiles para evidenciar 

particulares  características  de  la  atmósfera  o  del  suelo.  De  esta  forma,  se  pueden 

visualizar de forma rápida y al mismo tiempo precisa masas de aire (Fig. 2),  nieblas 

(Fig.3), tormentas convectivas (Fig.4), composición de las nubes y vegetación (Fig. 5).

Fig. 2: Composición RGB obtenida a partir de los canales 5, 6, 8 y 9 del radiómetro 

SEVIRI que evidencia las masas de aire: en violeta están representadas las masas de aire 



frío, en verde las masas de aire caliente, en rojo la corriente en chorro y en blanco las 

nubes altas.

Fig. 3: Composición RGB obtenida a partir de los canales SEVIRI 4, 9, 10: en amarillo 

se pueden notar nieblas y en color oscuro las nubes altas

Fig. 4: Composición RGB obtenida a partir de los canales SEVIRI 1, 3, 4, 5, 6 y 9: los 

cúmulonimbos están representados en amarillo, en rojo nubes altas con elevado 

contenido de agua y en violeta los cirros finos.



Fig. 4: Composición RGB obtenida a partir de los canales SEVIRI 1, 2 y 3: en verde se 

puede notar la cubierta vegetal, en azul brillante la cubierta de nieve, en azul las nubes 

altas con contenido de hielo y en blanco las nubes con contenido de agua.

Los  datos  procedentes  de  satélite  pueden  ser  procesados  por  medio  de  algoritmos 

sofisticados con el objetivo de tener información detallada y exhaustiva sobre muchos 

parámetros meteorológicos, como por ejemplo la radiación solar a onda corta y onda 

larga, la temperatura del suelo e del mar, los vientos en superficie, las precipitaciones e 

informaciones sobre los incendios y el estado de la vegetación. En el caso del MSG, 

estos  productos  vienen  generados  por  grupos  (SAF,  Satellite  Application  Facilities) 

pertenecientes  a  los  más  importantes  centros  meteorológicos  y  de  investigación 

europeos. Más información en http://www.eumetsat.int/Home/index.htm

http://www.eumetsat.int/Home/index.htm
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