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Una de las aplicaciones más interesantes de las imágenes AVHRR es poder utilizar
la temperatura de la superficie del mar (TSM) que de ellas se obtiene como un trazador del
flujo oceánico superficial. En los últimos años se han venido utilizando diversos métodos
que intentan estimar la velocidad superficial del mar a partir de una secuencia de imágenes
de satélite consecutivas. Quizás el más extendido, por su objetividad y facilidad de
aplicación, ha sido el conocido como método de las correlaciones cruzadas máximas, que
utiliza como parámetro de semejanza el coeficiente de correlación calculado entre
porciones de imágenes sucesivas [l].
Una de las desventajas de este método es que las velocidades estimadas son
cuestionables en aquellos lugares en los que las matrices de coeficientes de correlación,
calculadas para un área determinada, presentan varios picos de correlación, o bien no
muestran un pico bien definido. Una posible manera de resolver esta incertidumbre se
lograría considerando el valor de las velocidades en puntos próximos, esto es, hacer uso de
lo que en procesamiento de imágenes y reconocimiento de formas se conoce como un
inétodo dependiente del contexto o método contextual.
El método contextual usado en este trabajo emplea una técnica conocida como
r-elujución de etiquetas descrita en [Z]. Esta fue adaptada para analizar la disparidad entre
imágenes consecutivas y el movimiento de objetos presentes por [3]. Más recientemente,
Wu y Pairman han desarrollado un procedimiento basado en esta tecnica para determinar la
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En esta técnica de relajación uno se encuentra con una serie de etiquetas ambiguas
que deben de ser asignadas a determinados objetos. En el caso que nos ocupa los objetos
son !as esechdras de TSM q w se &sena:: e: !as i d g e n e s , y !as e t i q ~ e t n sson !m posib!cs
desplazamientos. ?,k .que pueden sufrir éstas
Originariamente cada una de estas etiquetas lleva asociada una probabilidad inicial
que viene dada por el coeficierite de correlacio~i.Posteriormente, la curifidericia de las
etiquetas pertenecientes a un determinado objeto viene modificada, a través de un proceso
iterativo, en función de su relación con los objetos cercanos. Esta influencia viene
especificada en términos de una jitnción de compatibilidnd que aumenta o disminuye la
confidencia de los objetos en consideración. En nuestro caso, el criterio seguido en la
construcción de la función de compatibilidad ha sido la coherencia o uniformidad espacial
del flujo. Así, la función de compatibilidad entre las etiquetas T,k y Th, tiene la siguiente
expresión:
c(i,k ; h , j ) = a(i,k ; h , j ) P ( r , k ; h , j )

donde

