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Imágenes visibles
Las imágenes de la banda visible (0.53-0.79 μm) determinan el albedo que 
detecta el satélite y son útiles para identificar regiones de nubosidad densa. 
Estas imágenes dependen del ángulo del sol y, por lo tanto, de la hora del 
día. Regularmente, las imágenes se muestran entre el amanecer y atardecer 
en incrementos de 15-30 minutos. En amarillo, se incluyen reportes de 
viento (vectores) y la temperatura del océano reportada por barcos y/o 
boyas. En el ejemplo adjunto, hay una región amplia de nubosidad en el 
Golfo de México asociada a un frente frío mientras que la mayor parte de 
México se encuentra despejada. La imagen es del 12 de febrero de 2014 a 
la hora 1645 GMT. 

Imagen
infrarroja

Imagen
visible

Imágenes infrarrojas
Las imágenes de la banda infrarroja (10.2-11.2 μm) están calibradas, con 
respecto a la radiación de un cuerpo negro, y son útiles para identificar 
regiones convectivas.  Esto es, regiones con desarrollo vertical 
relativamente elevado, entre 10 y 20 km sobre el nivel del mar. 
La escala vertical de colores representa la temperatura (◦C) de la parte 
superior de las nubes y tonos rojos indican zonas relativamente altas en la 
tropósfera. En amarillo, se incluyen valores numéricos de temperatura de la 
superficie del océano y, en blanco, símbolos de cantidad de nubosidad.
En el ejemplo, del 12 de febrero de 2014 a las 1645 UTC, hay un grupo de 
sistemas convectivos al este del Golfo de México y norte de la península de 
Yucatán así como al sur de Costa Rica y Panamá.

Imágenes de vapor de agua
Las imágenes  de la banda de vapor de agua (6.47-7.04 μm) son útiles para 
identificar regiones de la atmósfera relativamente seca y húmeda. Los 
tonos rosa/azul obscuro indican aire seco mientras que tonos verdes 
indican aire húmedo y tonos amarillo/rojo se refieren a regiones 
convectivas. Las imágenes están disponibles diariamente en incrementos de 
15-60 minutos. En el ejemplo anexo a la derecha, 12 de febrero de 2014 a 
las 1645 GMT, se identifica una región de aire seco (azul obscuro) sobre el 
centro de México y Mar Caribe. El norte de Baja California se encuentra 
cubierto por una masa de aire húmedo (verde). 
Las animaciones correspondientes son útiles para identificar la evolución 
temporal de estas masas de aire con propiedades diferentes.
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