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Fórmula 
Canal 15-14: Se relaciona con el espesor 

óptico como aproximación a determinar el 

espesor de las nubes, cenizas o polvo. 

 
Canal 14-11: Se relaciona con la fase y el tipo 

de partículas pudiéndose diferenciar las nubes, 

el polvo y las cenizas. 

 
Canal 14: Se relaciona con la temperatura de la 

superficie y del tope de las nubes. 

Aplicaciones 

 

 

Nubes altas/ 
ceniza 

volcánica/ 
polvo 

Canal 15 – 14 
 

Canal 14 - 11 Canal 14 

Comentario general 

El RGB Cenizas Volcánicas y Polvo es un 

producto diseñado para identificar polvo y 

diferenciarlo de nubes finas, además, para 

hacer seguimiento de estos eventos. También 

permite identificar cenizas volcánicas, dióxido 

de azufre (SO
2
) y partículas de hielo de 

erupciones volcánicas. 

 

 
¿Qué es un RGB? 

“Este producto nos recuerda que los aerosoles forman 

parte y pueden jugar un importante rol en la atmósfera”  

• Genera diferentes colores para cenizas volcánicas finas, pluma de gas 

SO2 y cirrus. 

• Ayuda a identificar polvo en suspensión en sectores libres de nubes. 

• La ceniza volcánica fina y la pluma de SO2 tienen un buen contraste 

de color contra las nubes de agua, nubes de hielo y las características de 

la superficie. 

• Sirve para identificar masas de aire en niveles bajos y para llevar a 

cabo un análisis de la microfísica de las nubes. 

Funciona las 24 horas del día 

Nubes bajas/ 
pluma de gas 

SO2  

Superficies 
libres de 

nubes 

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. 

Nubes delgadas 
de hielo  

Nubes gruesas, 
cenizas o polvo 

Nubes bajas/ 
superficie 

Nubes altas  Nubes 
medias  
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Interpretación 
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En el caso a, se muestra un ejemplo de cenizas 

volcánicas (rosado brillante) y una pequeña porción 

de gas SO
2
, mientras que en el caso b, tenemos un 

ejemplo de gas SO
2 
(verde). 

 

 

Consideraciones en la interpretación 

El RGB Cenizas Volcánicas y Polvo: Permite 

identificar el polvo de las nubes circundantes, tanto 

de día como de noche. Además, durante la noche 

permite determinar la altura del polvo, ya que el 

color del polvo cambia con la altura, en niveles 

bajos se puede ver en color purpura/ciruela y en 

altura se puede ver de color rosa/magenta.  

En la imagen de la izquierda se observa la 

diferencia entre la nube de polvo (1) y la nube 

circundante (2). Además, se compara este RGB 

(izquierda) con el RGB color verdadero (derecha), 

donde se aprecia cuanto facilita, este producto, la 

identificación del polvo. 

Nubes cálidas y bajas de agua o  

polvo espeso 

 Nubes medias delgadas 

Nubes gruesas y frías 

Superficie sin nubes 

Polvo en suspensión. Similar color se 

verá para el caso de cenizas 

volcánicas 

Nubes altas de hielo 
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Las nubes altas oscurecen el polvo: en presencia de nubes altas el polvo puede 

oscurecerse dificultando el análisis. 

Generalmente se desconoce el espesor del polvo: las variaciones del color 

magenta/rosa durante el día son indicadores de densidad. Sin embargo, las plumas 

de polvo gruesas se pueden identificar con el color púrpura tanto en escenas 

diurnas como nocturnas. 

Las nubes bajas parecen polvo sobre los océanos: los estratos marinos sobre el 

océano en los trópicos aparecen de un color púrpura claro y pueden tener un color 

similar al del polvo, especialmente de noche. 

La concentración del polvo/cenizas volcánicas no es posible determinarlas con el 

RGB, no obstante este RGB ofrece una excelente resolución temporal. 
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