
MemoriasMemorias

La Geoinformación
al Servicio de la Sociedad

Medellín, Colombia
29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014

Sociedad Latinoamericana en
Percepción Remota y Sistemas
de Información Espacial
Capítulo Colombia



 
 

  

ESTUDIO DE LA SIC EN LOS MARES DE WEDDELL Y BELLINGSHAUSEN 

CON EL SENSOR MWR DEL SAC-D 

 

Lorenzo B.E.
1
, Cuello A. R.

2, 3
, Raed M. A.

3
, Sedeño A. A.

2
, Sánchez Y.

1
, Antes M. E.

2,3
, 

Gari J. M.
2
 y Miño R

1
. 

 
1
Departamento Meteorología, Servicio de Hidrografía Naval - Ministerio de Defensa 

2
Centro de Sensores Remotos, Fuerza Aérea Argentina (FAA) 

 Belisario Roldán 4511, CABA, Argentina 
3
PRODITEL, Universidad Nacional de Luján (UNLu) Rutas 5 y 7, Lujan, Bs As, Argentina 

belorenzo@gmail.com, cuello@terra.com.ar, m_raed_ar@yahoo.com.ar, 

ydlasanchez@gmail.com, selperargentina@gmail.com. aamsed@yahoo.com, 

j_gari_ar@yahoo.es 

 

RESUMEN 

La Antártida es un lugar inhóspito e inaccesible, localizado al Sur de 60º S. Allí se 

encuentra el 90% de los hielos del planeta y casi las ¾ partes de la reservas de agua dulce 

del mundo. La Antártida regula el clima a través de las corrientes marinas, vientos, 

témpanos, el espesor y la concentración del hielo. El área de estudio corresponde a los 

mares de Weddell y Bellingshausen, estas zonas revisten importancia debido a las 

operaciones de abastecimiento a las bases antárticas argentinas. El objetivo de este estudio 

es comparar la distribución del campo de hielo para los meses de febrero y junio mediante 

el análisis de los datos del Radiómetro de Microondas (MWR), del satélite argentino SAC-

D Aquarius, con imágenes satelitales (ópticas, radar) y límites estadísticos de valores 

extremos absolutos de hielo marino de 40 años de datos. Los datos provenientes del MWR 

fueron procesados y correlacionados con datos de observación terrestre e información 

adquirida de diversos centros de investigación, observándose ciertas anomalías a ser 

verificadas. 
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Se espera que los resultados obtenidos sean relevantes para la validación del producto y 

realizar estudios de las concentraciones de hielo marino estimadas a partir de datos MWR.  

Palabras Clave: Concentración, Hielo marino, Radiómetro de Microonda 

 

STUDY OF THE SEA ICE CONCENTRATION IN THE WEDDELL AND 

BELLINGSHAUSEN SEAS WITH MWR SENSOR OF SAC-D 

ABSTRACT 

Antarctica is one of the most inhospitable and inaccessible places on Earth, located to the 

South of 60 ° S. There, it is 90% of the ice of the planet and almost ¾ of the reserves of 

fresh water of the world.  Antarctica regulates the climate through the ocean currents, winds 

and forming icebergs, the thickness and concentration of the ice. The study area 

corresponds to the Weddell and Bellingshausen seas. These areas are important because of 

the logistical operations undertaken to supply the Argentine Antarctic bases. The aim of 

this study was to compare the distribution of the ice field in the months of  February and 

June by analyzing Microwave Radiometer (MWR) data, of the Argentine SAC-D Aquarius 

satellite, with optical and radar satellite images, and statistical limits of  40 years of 

absolute extreme values of sea ice data. MWR data was processed and correlated with data 

from sea ice concentrations published by various research centers, observing anomalies to 

be verified. It is expected that the information obtained will be relevant to the validation of 

the product and to compare as well as study sea ice concentrations estimated from MWR 

data.  

Keywords: Concentration, Sea Ice, microwave radiometer 

 



 
 

  

INTRODUCCIÓN 

Existen grandes diferencias entre los océanos polares que afectan a las condiciones del 

hielo marino y a la física del mismo, mientras que la zona Sur polar es un continente 

rodeado de mares, sin ningún tipo de explotación y considerado la reserva de agua del 

mundo, el Norte es un mar rodeado de continentes, con puertos, explotación de minerales, e 

hidrocarburos y actividad pesquera. La dinámica oceánica y atmosférica hace que la 

concentración del hielo marino en la Antártida sea mucho mayor que en el Ártico, 

observándose una máxima extensión en el mes de septiembre y la mínima entre fines de 

enero y principios de febrero.  

Según Sala et al. (2009), el hielo marino es en su mayor parte estacional y con tan sólo 

unos pocos metros de espesor sobrevive al verano (Ej. sudoeste del Mar de Weddell), 

logrando así, pasar de un año a otro. La extensión del hielo marino antártico oscila entre 18 

y 3 millones  km
2
, según se trate de invierno o verano, respectivamente. Los registros de los 

últimos treinta años indican que no existe una tendencia bien definida para la totalidad del 

hielo marino antártico. No obstante, sí existen regiones específicas que denotan 

incrementos o reducciones significativas, como en los períodos 1979-1999 y 1981-2000 

que  indican una reducción en el mar de Bellingshausen. Esta situación marca un claro 

contraste con el Ártico, donde el hielo marino se encuentra sujeto a una considerable 

retracción general, al menos durante las últimas cuatro décadas. 

A partir de las primeras observaciones satelitales e in situ, Gloersen y Campbell (1988, 

1991a, 1991b) encontraron que las características del hielo marino sufren una considerable 

variación interanual y están sujetas a una cierta tendencia. Simmonds & Jacka (1995) 



 
 

  

mostraron que la mayor variabilidad en la extensión del hielo marino en verano sucede en 

la región del mar de Weddell. 

Para entender el clima de altas latitudes del Hemisferio Sur es importante cuantificar no 

solamente la extensión del hielo sino también su concentración ya que la región antártica 

actúa como un sumidero en el ciclo de energía global (Simmonds 1998).  

El conocimiento y  análisis de la concentración de hielo marino es de suma utilidad para la 

realización de las operaciones logísticas de abastecimiento de las bases antárticas 

argentinas durante las Campañas Antárticas de Verano. Asimismo, sirve de apoyo a la 

Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) que realizan Argentina y Chile en los 

veranos. 

Aunque el hielo marino se puede detectar con imágenes satelitales ópticas y de radar, sólo 

los sensores de microondas ofrecen la ventaja de la captura de imágenes en las zonas 

polares cubiertas la mayor parte del año de nubosidad y con contrastes marcados de luz y 

oscuridad. Actualmente, el avance tecnológico de los sensores satelitales permite una 

amplia disponibilidad de información.  

El procesamiento de imágenes Synthetic Aperture Radar (SAR) es de suma utilidad para 

mejorar el análisis, y superar las limitaciones técnicas y la componente subjetiva del 

analista. En el trabajo “Monitoreo de hielo marino” (Picasso et al.1999) se utilizaron 

imágenes SAR – RADARSAT, con buena resolución espacial, permitiendo obtener 

información a través de la nubosidad, pudiendo evaluar las condiciones del hielo marino, 

los cambios en los estados de desarrollo y en la concentración. 

SAC-D  Aquarius es una misión satelital internacional desarrollada por la Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y la Agencia Espacial 



 
 

  

Norteamericana (NASA). Este satélite es de órbita polar, se encuentra a una distancia 

ecuatorial de 657 km aproximadamente y tiene un tiempo de revisita de una semana. Su 

misión se centra en la comprensión de la interacción entre el ciclo global del agua, la 

circulación oceánica y el clima a través de la medición de la salinidad superficial del mar. 

A bordo del satélite hay 8 instrumentos uno de estos instrumentos es el MWR. Es un 

radiómetro de barrido que provee mediciones de temperaturas de brillo, no variables 

geofísicas. Por lo cual es necesario establecer una relación que las vincule. Sus objetivos 

son la medición indirecta de variables tales como velocidad del viento, precipitaciones, 

contenido de vapor de agua, agua precipitable en la atmósfera y concentración de hielos 

marinos (Heredia & Masuelli). 

Este trabajo está orientado al análisis y validación de los datos del MWR sobre la 

concentración de hielo marino, cuyo conocimiento es fundamental para el transporte 

marítimo en las zonas polares, determinando la dificultad o imposibilidad de acceso en 

función del tipo buque para hielo.  

Los objetivos de este estudio son: 

 Utilizar los datos que proporciona el MWR, con el fin de estudiar las condiciones de 

concentración de hielo marino  en la zona de la Antártida, en los mares de Weddell 

y Bellingshausen 

 Correlacionar datos de radar y ópticos con los del MWR 

 Analizar la distribución de la concentración de hielo marino para los meses de 

febrero y junio 



 
 

  

 Comparar los datos con los publicados por otros centros de hielo y con 

observaciones en el terreno 

 Verificar las anomalías y validar la información  

 

MATERIALES Y  MÉTODOS 

El área de estudio corresponde a regiones marítimas Antárticas,  localizadas en los mares 

de Weddell y Bellingshausen al Este y al Oeste de la Península Antártica respectivamente, 

entre las longitudes  de 0º a 90º W y al Sur de 60º S (Figura 1). 

El mar de Weddell es una amplia porción del mar Glacial Antártico comprendida entre 

la península Antártica por el oeste, las islas Orcadas del Sur por el norte, y la Tierra de 

Coats y la Costa de la Princesa Marta por el este. Siendo el mar de Bellingshausen, un mar 

litoral del océano Antártico localizado al oeste de la península Antártica, entre la isla 

Alejandro I, al este, y la isla Thurston, al oeste. 

 

  Fuente Quantarctica 1.0 

Figura 1. Área de estudio: mares de Weddell y Bellingshausen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Glacial_Ant%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ant%C3%A1rtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Orcadas_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Coats
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Coats
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_la_Princesa_Marta


 
 

  

La Antártida es un vasto territorio sin población estable, con un clima inhóspito y poco 

explorado, con cobertura de hielos marinos y témpanos durante casi todo el año, que 

determinan un difícil acceso.  

Estas regiones abarcan diferentes rutas de navegación, limitadas por la configuración del 

hielo marino. En esta área como en la mayor parte de la Antártida, hay falta de información 

meteorológica, oceanográfica y de medio ambiente. La mayor densidad de bases está en la 

parte Norte de la Península Antártica, habitadas en su mayoría durante el verano austral. 

Argentina cuenta con trece bases. Seis permanentes: Esperanza, Marambio, San Martín, 

Carlini, Orcadas y Belgrano II y siete que se habilitan en verano: Petrel, Cámara, Melchior, 

Decepción, Primavera, Brown y Gurruchaga. 

El instrumento MWR es un radiómetro de barrido que opera en tres canales. Uno en la 

banda K (23,8 GHz H-POL) y los restantes en la banda Ka (36,5 GHz H y V POL). El 

instrumento consta de 16 bocinas, 8 apuntando hacia adelante y 8 hacia atrás respecto a la 

dirección de movimiento del satélite. El swath es de 380 km aproximadamente. Para 

evaluar la concentración de hielo se realizó un algoritmo que se basa esencialmente en los 

factores de polarización PR (Proporcional a la diferencia de las temperaturas de brillo entre 

ambas polarizaciones para un mismo canal) y en la relación de gradiente espectral GR 

(Proporcional a la diferencia entre las temperaturas de brillo para los dos canales en un 

misma polarización) (Heredia  & Masuelli) 

 La CONAE desarrolló estos algoritmos generando variables geofísicas derivadas, una de 

ellos es la Concentración de Hielo Marino / Sea Ice Concentration (SIC). Los datos L2 son 

de las orbitas diarias y los L3 promedios semanal y mensual. En etapas previas se analizó el 



 
 

  

documento Algorithm Theoretical Bases Document (ATBD)  nivel 3 que desarrolla las 

bases de la generación de los productos L3, medias semanales y mensuales (Figura 2).   

Estos productos fueron analizados determinando áreas marcadas con círculos negros 

(Figura 3) que muestran zonas con menor SIC  para el 1 de Junio 2012.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información aportada por el MWR fue complementada a través del procesamiento y 

análisis de datos de radar Cosmo SkyMed y ALOS PALSAR (Tabla 1 y Figura 4 y 5), 

generando imágenes de control en áreas cercanas a las Bases Antárticas y productos color 

multitemporales para análisis del campo de hielo (Figura 6). 

 

 

Figura 2. Media semanal de la SIC, 1 de 

junio de 2012 

Figura 3. Observaciones de menor 

concentración en el mar de Weddell y 

Ross con círculos negros 

 



 
 

  

Tabla 1. Características de las imágenes radar utilizadas 

Satélite Fecha Polarización 
Modo – dirección 

de la órbita 

Resolución - Pixel 

Cosmo 

SkyMed 

24 agosto 

2012 

Dual (CH ó 

CV) 

Stripmap Ping 

Pong – 

Descending 

30 x 30 km -15 m 

Cosmo 

SkyMed 

25 agosto 

2012 

Dual (CH) HH 

y HV 

Stripmap Ping 

Pong – 

Ascending 

30 x 30 km - 15 m 

Cosmo 

SkyMed 
28 julio 2012 

Dual (CH ó 

CV) 

Stripmap Ping 

Pong – 

Descending 

30 x 30 km -15 m 

ALOS 

PALSAR 

25 mayo 

2006 
Simple Fino - Ascendente 

40 a 70 km - 7 a 

44 m 

ALOS 

PALSAR 
30 julio 2007 Simple ScanSAR 5-beam 

250-350 Km – 

100 m 

ALOS 

PALSAR 

01 febrero 

2008 
Simple Fino - Ascendente 

40 a 70 km - 7 a 

44 m 

ALOS 

PALSAR 

27 marzo 

2011 
Simple Fino - Ascendente 

40 a 70 km - 7 a 

44 m 

 

 

  

 

 

 

Isla Ross 

Figura 4. Imagen Cosmo Skymed Banda X  



 
 

  

  

Figura 5. Imagen  ALOS PALSAR  

 

 

 

 

 

Según observaciones realizadas en el terreno,  existen algunas  discrepancias en los datos, 

dado que en las áreas demarcadas debería corresponder a una mayor SIC en el período 

Figura 6. Imagen ALOS Palsar multitemporal RGB, 

mayo 2006, febrero 2008, marzo 2011 

Isla Ross 



 
 

  

invernal.  El análisis de un producto similar para  el mismo período generado por el 

National Ice Center (NIC) de Estados Unidos (Figura 7), muestra coincidencias  con las 

observaciones realizadas en la zona del mar de Weddell. 

 

 

 

 

 

Para el estudio de estas regiones, Península Antártica y mar de Weddell, se propusieron 

alternativas con el objeto de validar los datos para los próximos meses de verano (mayor 

luz en especial para imágenes ópticas como MODIS), mediante el  análisis de otras 

imágenes satelitales u otros datos. 

A través del siguiente esquema metodológico se detallan los pasos necesarios para el 

procesamiento de los datos del MWR (Figura 8) 

Figura 7. Análisis de hielo marino del National Ice Center  (NIC)  

 1 de junio de 2012 
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Los archivos L2, de febrero y junio de 2014, fueron descargados desde el CONAE User 

Segment Service (CUSS). Este nivel contiene datos de SIC de cada una de las órbitas y su 

geolocalización, se encuentran en formato h5, fueron explorados  con el software 

HDFView y convertidos en tablas de latitud, longitud y SIC a formato txt y mediante el 

DATOS L2 

FileZilla 

DATOS L3 

MWR 
CUSS - CONAE 

DATOS DIARIOS DATOS MEDIOS  

SEMANALES - MENSUALES 

Geolocation Data: LATITUD - LONGITUD 

MWR Geophysical Retrieval  

Data: sea ice concentration (SIC) 

HDF JAVA  HDFVIEW 

ARC VIEW 

EXCEL 

VISUALIZACIÓN 

Figura 8. Esquema Metodológico 



 
 

  

programa Excel se unificaron las tablas y se identificaron los campos. Luego, se 

visualizaron los datos en Arc View convertidos a dbf. Se los incorporó a la vista que 

contiene un mapa de Antártida, con proyección Lambert Equal-Area Azimutal, Meridiano 

Central en -65, Latitud de Referencia -65, para poder tener una mejor visualización de los 

datos a analizar. 

Se delimitaron las órbitas correspondientes al área de estudio, dado que el sensor MWR 

realiza la cobertura total de ambos polos en una semana.  

Después de establecer las órbitas, se clasificaron los datos en cuatro categorías tomando los 

siguientes intervalos para el SIC:  

0.0 – 0.3: Azul (hielo muy abierto) 

0.3 – 0.5: Amarillo (hielo abierto) 

0.5 – 0.7: Verde (hielo cerrado) 

0.7 – 1.0: Rojo (hielo muy cerrado) 

Algunos datos debieron ser verificados dado que aparecen concentraciones de hielo marino, 

en áreas donde por conocimiento previo y estudios de campo realizados, no debiera 

detectarse la presencia del mismo. Para su comprobación se realizó un análisis estadístico, 

estableciendo los límites máximos absolutos del borde de hielo para el mes de febrero, con 

los datos del “Atlas de hielos marinos” (Faccini et al.1995)
 
y los bordes mensuales 

disponibles en la Sección Glaciología del Departamento Meteorología para los meses de 

febrero, desde 1991 al 2013. Se graficaron  los valores de latitud y longitud (Figura 9). 

Posteriormente,  se incorporó el límite máximo absoluto a la gráfica de los datos del MWR, 

considerando que cualquier valor de SIC que se encuentre por encima de ese  límite debe 

ser verificado. 



 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como la temperatura de los océanos en esas zonas es poco variable, se obtuvieron 

imágenes satelitales sinópticas en el Antarctic Meteorological Research Center 

estableciendo una alta  correlación entre el dato de concentración de hielo dado por el L2 en 

latitudes menores a 60º Sur y áreas de  nubosidad alta (cirrus) que poseen cristales de hielo 

en su conformación. Los cirrus (Figura 10) son nubes separadas, con forma de filamentos 

blancos y delicados, en forma de cabellos o de bandas angostas, suelen estar por encima de 

los 5000 m de altura, en regiones atmosféricas con temperaturas de 20 a 60 grados bajo 

cero. Están compuestos por millones de cristales de hielo, que son arrastrados por el viento 

de los niveles altos de la atmósfera, formando jirones blancos y por lo general se mueven 

de Oeste a Este 

 

 

 

 

Figura 9. Bordes máximos absolutos de los meses febrero y junio 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  

Se realizó un análisis comparativo entre los datos de SIC del MWR y de imágenes, 

comprobándose una relación entre la nubosidad alta y los valores que se observaban en 

latitudes superiores al borde máximo absoluto del hielo marino (Figura 11 y 12). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ÁREA DE NUBOSIDAD CON 
CRISTALES DE HIELO 

 

Figura 10. Fotografías de cirrus 

Figura 11. Ubicación de la anomalía debido a nubosidad con cristales de hielo. 

Febrero, 2014  



 
 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Debido a que el proyecto en el cual se enmarca este trabajo, se encuentra en su etapa 

inicial, sólo se analizaron algunos meses, se pretende extenderlo al resto del año y verificar 

los datos del MWR, con trabajo de campo y con datos recogidos de otras fuentes 

disponibles con el objeto de comprobar si sólo la nubosidad alta es la que origina dicha 

anomalía.  

Un objetivo a largo plazo es continuar con el monitoreo y diseñar nuevas cartas de hielo e 

identificar el hielo marino en zonas más cercanas a la costa, así como  mejorar el algoritmo 

del MWR y realizar máscaras para valores por encima del límite de hielo. 

ÁREA DE NUBOSIDAD CON 

CRISTALES DE HIELO 

Figura 12: Ubicación de la anomalía debido a nubosidad con cristales de hielo. 

Junio  2014 



 
 

  

El análisis de  los datos aportados por el MWR resultaró de suma  importancia para la 

evaluación ambiental del área de estudio. 
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