
 RGB Masas de Aire 

Los productos RGB (Red, Green, 

Blue, por su nombre en inglés) son 

el resultado de la combinación 

aditiva de los colores primarios, 

haciendo uso de varios canales 

satelitales, con el propósito de 

resaltar ciertas características de la 

atmósfera o la superficie terrestre. 

GOES-16 

Fórmula 

Canal 8-10: Se relaciona con las variaciones 

verticales de humedad en la tropósfera alta-

media. 

Canal 12-13: Se relaciona con la variación de 

la altura de la tropopausa. El aire polar 

(tropical) presenta una tropopausa más baja 

(alta) y más (menos) ozono. 

Canal 8 (i): Se relaciona con la humedad o 

sequedad de la tropósfera alta. 
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Comentario general 
 El RGB masas de aire es un producto diseñado 

para reconocer la naturaleza de las masas de aire 

que predominan en la tropósfera media y alta. Es 

así, como se pueden diferenciar masas de aire 

tropicales y polares, con alto o bajo contenido de 

vapor de agua. 

Además, se puede determinar el desplazamiento y 

la interacción de las masas de aire. 
 

¿Qué es un RGB? 

“El RGB masas de aire nos recuerda que la atmósfera es 

un gran fluido que está en constante movimiento”  

• Diferenciar entre masas de aire tropicales y polares. 

• Evaluar el grado de humedad y de saturación que traen consigo las 

masas de aire. 

• Discriminar entre nubes bajas, medias y altas. 

• Identificar las corrientes en chorro y las zonas de deformación. 

• Permite evaluar el grado de desarrollo de los sistemas frontales al poder 

compararse los patrones de nubosidad y la posición de las ondas de 

Rossby. 

Funciona las 24 horas del día 
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Interpretación 
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Masa de aire tropical con un aporte 

ligero a moderado de humedad en 

altura 

Masa de aire tropical seca en altura o 

leve intrusión de aire estratosférico 

Masa de aire polar, seca en altura 

causada generalmente por intrusión 

de aire estratosférico (aumento de  

la vorticidad potencial) 

Masa de aire polar o tropical con 

abundante aporte de humedad en 

altura. También efecto limbo 

Masa de aire polar con aporte ligero 

a moderado de humedad en altura 

Nubes altas y gruesas 

Las nubes bajas o medias no 

presentan un color específico, estas 

adoptan el color de la masa de aire 

que predomina sobre ellas 

Conocimiento de meteorología sinóptica: Por ejemplo, el color rojo en 

una masa de aire polar se puede asociar a una vaguada profunda, a 

subsidencia o al plegamiento de la tropopausa asociada a las corrientes en 

chorro polares. 

Efecto limbo: Otro ejemplo lo constituye el color azul, el cual se puede 

deber tanto a un importante aporte de humedad en altura, como al efecto 

limbo (el cual exacerba el contenido de humedad en los bordes del planeta a 

causa de su curvatura). 

Calentamiento continental diurno: Entre el día y la noche pueden haber 

diferencias, ya que se pueden alterar los colores del RGB (ver abajo). 

 

Consideraciones en la interpretación 

NO es posible identificar aquellas masas de aire que 

predominan a nivel de superficie y en la tropósfera baja. 

Arriba vemos un ejemplo en donde se observa (frente a las 

costas de Chile) una masa de aire frío de origen polar (líneas 

azules proyectadas hacia el norte), la cual no se puede 

identificar con el RGB Masas de Aire, pues arriba predomina 

una masa de aire tropical (colores verdosos). 
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