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INFORME FINAL SOBRE LA TESIS DOCTORAL DE LA
LICENCIADA LAURA ADRIANA FRULLA

La teledetección comomedio de detección a distancia de un sis
tema fisico, ha cobrado importancia en los últimos años con el avance
de la tecnologia espacial y el desarrollo de sistemas y técnicas com
putacionales. Su aplicación en la evaluación de recursos naturales y
el monitoreo de factores ambientales se inició en 1972 con el lanza
miento del sistema satelitario LANDSATl-MSS. Dados los resultados
positivos obtenidos en esa misión, el uso de esta tecnología se in
crementó de manera vertiginosa modificando fuertemente la metodología
de estudio de la superficie terrestre. En la última década esta si
tuación se vio altamente favorecida por el lanzamiento de nuevos sis
temas tales como GOES-VIS/VAS, LANDSAT 4 y S-MSS/TH, SPOT-HRV, NIMBUS
7-CZCSy la serie NOAA-AVHRR.De esta manera, las aplicaciones de la
teledetección, inicialmente en geología y agronomia, se extendieron
rápidamente a otras disciplinas como por ejemplo hidrologia, geogra
fia, oceanografia, meteorología, uso de la tierra y estudio del medio
ambiente.

Los sistemas anteriormente mencionados obtienen la información
buscada mediante 1a detección de la radiación solar reflejada por el
medio observado y la emitida por el mismodebido a su temperatura. La
intensidad de dicha radiación es modificada en su pasaje a través de
la atmósfera comoconsecuencia de los procesos de dispersión por cho
ques y absorción que provocan los diferentes constituyentes atmosfé
ricos. La importancia relativa de estos procesos depende fuertemente
de la longitud de onda de la radiación, y dada la diferencia existen
te entre las bandas de un mismosensor y entre distintos sensores,
la perturbación introducida en cada una de ellas es diferente. En
particular, en la región óptica del espectro electromagnético (0.4
1.2 pm) el proceso más importante es el de scattering, pues este ge
nera una serie de componentes de radiación que constituyen el deno
minado ruido atmosférico y contaminan la componente proveniente del
punto observado que transporta la información buscada. Las correccio
nes atmosféricas son los procedimientos desarrollados para estimar
dicho ruido, y en la actualidad constituyen una importante rama de la
Teledetección debido a que la aplicación de las mismas optimiza los
resultados.

Unode los objetivos del Grupode Radiometria Satelitaria, al
iniciar sus actividades en 1984, fue el de formar un Grupo de inves
tigadores con capacidad de manejar los aspectos básicos fisicos y



matemáticos de la teledetección y el procesamiento digital de datos
satelitarios. Además,teniendo en cuenta el carácter multidisciplina
rio de la teledetección, un segundo objetivo fue el de llevar adelan
te proyectos de aplicación mediante el desarrollo de actividades en
cooperación con otras instituciones. Unaccionar de este tipo permi
tiría integrar a los investigadores del Grupocon investigadores de
otros organismos relacionados con estudios y trabajos de campo en
distintas regiones de nuestro país. De esta manera se produciría una
transferencia de conocimientos y tecnologías hacia sectores para los
cuales el procesamiento es de suma importancia pero prácticamente
inalcanzable tanto por el costo del equipamiento como por los conoci
mientos de física, matemática y computación necesarios para el desa
rrollo de metodologías adecuadas a cada estudio en particular.

Conla filosofía de trabajo anteriormente descripta, uno de las
primeras actividades del Grupo fue generar un modelo que permita es
timar el ruido atmosférico en la región óptica del espectro electro
magnético y calcular a partir de informaciónsatelitaria la reflec
tancia de la superficie terrestre. Esta tarea fue encargada a la Lic.
Frulla quien para llevarla a cabo desarrolló una variedad de activi
dades en la temática planteada y se pueden sintetizar de la siguiente
manera:
—estudió los distintos sistemas satelitarios existentes (caracteris

ticas y diferentes posibilidades de la información).
—estableció, de acuerdo con las diferencias en los radiómetros que

transportan los distintos satélites, los fundamentos geométricos en
los procesos de observación e iluminación tan influyentes en el
tratamiento de la informaciónsatelitaria.
investigó la influencia de los procesos que originan las perturba
ciones que sufre la radiación solar en su pasaje a través de la
atmósfera.

- desarrolló un método para estimar la intensidad del ruido total
atmosférico utilizando la resolución de la ecuación básica de
transferencia de radiación para el cálculo de la contribución a
dicho ruido debida a la atmósfera intrínseca. Empleandouna técnica
desarrollada por ella misma (basada en un método de convolución
espacial) logró obtener el cálculo estimativo de la influencia del
medio ambiente en el ruido total atmosférico.

- finalmente empleando una técnica de análisis y comparación, también
desarrollada por ella misma, logró obtener un método de convalida
ción del modelo desarrollado. Dicho método lo debió ajustar con las
caracteristicas geométricas de los sensores empleadosy las regio

_ 2 _



nes analizadas en la convalidación del modelo.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades
mencionadas permitieron el concreción de la Tesis de la Lic. Frulla y
dieron lugar a una serie de trabajos que serán publicados en revistas
internacionales con arbitraje.

Durante la ejecución de este trabajo la Lic. Frulla se desenvol
vió con madurezy plena independencia de criterio, responsabilidad,
arduo empeño y muchacreatividad, realizando aportes personales va
liosos en cada etapa. Estas cualidades le dan capacidad de planifi
car correctamente las actividades propuestas y generar por si misma
mame-au:cumplimntarima- Pur ¿esta rakion mubrim‘aesta tesis mm kWh-ml
satisfacción en la certeza de que se trata de un hito fundamental en
una exitosa carrera profesional de la futura Doctora en Ciencias Fi
sicas.

‘ I

Dr. DomingoAntonio Gagliardini
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Geometria de iluminación.

Geometría de observación.

Geometría de iluminación y observación. Ubicación del
ángulo azimutal relativo.

Geometría de iluminación y observación. Ubicación del
ángulo de scattering.

Geometría de iluminación y observación. Ubicación del
ángulo de reflexión solar.

Visión global de la geometria de una escena.

Geometría empleadapara el análisis de la variación del
tamaño del pixel con el ángulo de observación.

Variación del largo del pixel (1), de su ancho (2) y
radio (3), comofunción del número de pixel.

a) Variación de la cantidad de atmósfera atravesada por
la radiación solar para su expresión empírica aproximada
con 60 < 89° (1), y 60 < 60° (2), y b) Variación del
error relativo porcentual en la aproximación de 60 < 60°
comofunción del ángulo cenital.

Cantidad de atmósfera atravesada por la radiación en el
proceso de observación comofunción del pixel.

azimutal solar correspondientes a pun
tos con 1a misma longitud (60° Oeste) y distribuidos en
a) latitudes del norte (13°S), b) latitudes medias
(35°S), y c) latitudes del sur (55°S).

Angulos cenital y

correspondientes a 1a geometria de observación
del sensor AVHRRcomo función del pixel\ a) Angulo de
barrido (1), y cenital del sensor (2). Anguloazimutal
para los modosde operación: b) ascendente, y c) descen
dente.

Angulos

Angulo de scattering y de reflexión solar para los mis
moscasos considerados en la Figura 2.11. a) latitudes
del norte, b) latitudes medias, y c) latitudes del sur.
Distribución de lineas de barrido para los sistemas sa
telitarios a) de tipo impar (TIROSN-AVHRR.para la pa
sada del 13 de enero de 1980), y b) de tipo par (NOAA6
AVHRRpara la pasada del 2 de noviembre de 1980).

Variación de
pixel para observaciones
por la tarde (2).

los distintos parámetros comofunción del
realizadas por la mañana (1), y

función del
particula

Variación de los distintos parámetros como
pixel según la época del año, para los casos
res de verano (1), e invierno (2).
Perfil estándar de
km.

temperatura atmosférica entre 0 y 100
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Perfil
700 km.

estándar de temperatura atmosférica entre 0 y

Perfil estándar de temperatura atmosférica entre 0 y 100
kmrepresentativo de latitudes medias para las estacio
nes de a) invierno, y b) verano (Tanré, 1986).

Variación de 1a densidad atmosférica con la altura.

Perfil estándar
representativo
de a) invierno,

entre 0 y 100 kmlas estaciones
de presión atmosférica

de latitudes medias para
y b) verano.

Perfil del peso medio molecular
atmósfera seca.

correspondiente a una

Perfil estándar de densidad de vapor de agua entre 0 y
100 km representativo de latitudes medias para las es
taciones de a) invierno, y b) verano.

0 y 100 kmestaciones
Perfil estándar de densidad de ozono entre
representativo de latitudes medias para las
de a) invierno, y b) verano.

coeficientes de absorción de a) vapor de
y c) mezcla uniforme de gases restantes

1982).

Espectro de los
agua, b) ozono,
de menor concentración (Bird,

en los
a a)

radiación incidente y dispersada
teoria de scattering correspondiente

y b) una esfera con dimensión.

Componentes de
casos de la
una esfera pequeña,

Geometría de una atmósfera plano-paralela.

Espesor óptico molecular representativo de latitudes
b) Espesor óptico aerosol para distri

continental (2) y urbano

a)
medias en verano.
buciones de tipo marino (1),
(3). y una visibilidad de 23 km.

Albedo de scattering simple para aerosoles de
rino (1), continental (2) y urbano (3).

tipo ma

Factor de asimetría para aerosoles de tipo marino (1),
continental (2) y urbano (3).
Función de
de scattering,

fase Rayleigh: a) su variación con el ángulo
b) diagrama polar correspondiente.

Función de fase correspondiente a aerosoles de tipo ur
bano (l), continental (2), y marino (3) como función del
ángulo de scattering. b) Diagrama polar eJemplificador
de una distribución de aerosol dada.

correspondientes
y moléculas

canales ópticos
aerosoles (2)

Transmitancias en los
total producto de gases (1),
(3).
Variación de las transmitancias de a) moléculas, b) ae
rosoles, y c) total producto de gases comofunción del
ángulo cenital para distintos intervalos de longitud de
onda.
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a) Variación de la transmitancia de vapor de agua con la
cantidad de agua precipitable, y b) variación de la
transmitancia de ozonopara distintos intervalos de lon
gitud de onda.

a nivel de la
a nivel del

solar a)
y b)

super
sensor

Componentes de radiación
ficie terrestre (irradiancia),
(radiancia).

ocurre
factor

El proceso de reflexión múltiple de radiación que
entre la atmósfera y la superficie terrestre. El
Q está dado por Q = poIoKTethotl.

de cálculo de albedo: a) albedo exoat
albedo a nivel de la superficie terres

Distintos modos
mosférioo, y b)tre.
Intensidades de radiación ascendentes y descendentes en
una atmósfera plano-paralela finita.

de lo función deSignificado distribución de probabili
dad F(r).

Representación de la función de medio ambiente.

Distribución de reflectancias en un área observada.

Efecto de
tancia a nivel de
de superficie con
consideración de medio
tante).

en zona de costas. a) Reflec
superficie, y b) reflectancia a nivel

corrección atmosférica mediante la
ambiente homogéneo (<9) = cons

medio ambiente

Posición de un punto P cualquiera de coordenadas (Xp,yp)
y otro en (x,y) sobre la imagen.

laAnálisis empírico sobre el decaimiento de función
f(r) con la dimensión del radio de influencia.

de la venMovimientoespacial de la f(r). a) Proyección
tana sobre la imagen que se procesa. b) Cálculos conse
cutivos de la ventana: bi) cálculo del pixel (1,2) de la
imagen promedio. y b2) cálculo del pixel (2,1) de la
imagen promedio.

Diagrama de cálculo de la matriz de imagen promedio.

bandas "i", ya) Histograma bidimensional de las “J
Elipse determinada enunidimensional de cada banda. b)

el plano espectral correspondiente.
Efecto del coeficiente de correlación sobre la forma de
una distribución normal bidimensional. a) correlación
positiva. b) correlación negativa, y c) sin correlación.
Efecto de la corrección atmosférica sobre la imagen. a)
Elipse de imagen original (sin corrección atmosférica),
b) elipse de imagen corregida.

Histograma y estadistica correspondiente a la subimagen
de la zona de La Plata para verano donde se observan los
distintos picos y valles dependiendo de la banda y los
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elementos dominantes que la componen.
tación (pico 1) y ciudad (pico 2).

En este caso vege

Transmitancia gaseosa (vapor de agua,
gases restantes) para un angulo
negra). Respuesta del sensor AVHRR
cos (curva roja).

ozono y mezcla de
cenital de 45° (curva
en los canales ópti

contajes obtenida por el satélite
3 de Octubre. El área indicada co

de referencia que señala la presen
0).

Imagen original de
NOAA 11-AVHRR el día
rresponde a la zona
cia de agua clara (pc =

Representación en forma de imagen de a)
solar, y b) cantidad de atmósfera
diación solar correspondiente
bre.

ángulo cenital
atravesada por la ra

a la escena del 3 de octu

Representación en forma de imagen de a) función de fase
Rayleigh, función de fase correspondiente a aerosoles
para b) canal 1, y c) canal 2, y d) ángulo de scatter
ing. Estos parámetros corresponden a la escena del 3 de
octubre.

Histograma de reflectancias de la banda 1 determinadas a
partir de las observaciones del sensor del satélite NOAA
11-AVHRRsobre la región del Rio de la Plata y su frente
oceánico en la pasada del 3 de octubre. El primer pico
corresponde a observaciones sobre agua.

Representación en forma de imagen del ruido intrínseco a
la atmósfera correspondiente a la escena del 3 de octu
bre para a) moléculas, y b) aerosoles en canal 1.

Imágenes obtenidas para a) reflectancias determinadas
por el sensor, b) reflectancias de cada pixel a nivel
del satélite, c) reflectancias de ruido de medio am
biente y d) reflectancia de cada pixel a nivel de 1a
superficie terrestre.

las muestras sin corre
f) para los casos

y 2) reflectancias
Configuraciones de elipses para
gir (a. b, c) y las corregidas (d, e,
1) reflectancias a tope de atmósfera,
a nivel de la superficie terrestre.
Trayectorias de los satélites LANDSAT4 y 5 sobre la
República Argentina.

Imagenoriginal de la ciudad de La Plata obtenida a par
tir de observaciones LANDSAT5-MSSel 3 de diciembre.

Análisis comparativo del coeficiente de variación (CV)
para los métodos de a) <p> = constante, y b) <p> v
constante, a partir de los histogramas posibles para pc.
Valor absoluto del error relativo porcentual cometido en
la consideración de a) <p> = 0, y b) <p> = constante
respecto de <9) v constante.

Imágenes obtenidas del procesamiento de la correspon
verano utilizando los

<p) v constante: a)
diente a la ciudad de La Plata en
métodos de constantes integradas y
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20.

sensor, b) reflecta
c) reflectancias de

nivel de
por el

sensor,
reflectancias a

reflectancias determinadas
ncias de pixel a nivel del
ruido de medio ambiente, y d)
la superficie terrestre.

los métodos CI y lc
La distribución de
de pixel a nivel

cons
canal

Resultados de la comparación entre
para la imagen de La Plata en verano,
puntos corresponde a las reflectancias
del sensor obtenidas mediante el método de <p> v
tante para cada canal, a) canal 1, b) canal 2, c)
3, y d) canal 4.

métodos CI y le
La distribución de

a nivel de la
método

b) canal

Resultados de la comparación entre los
para la imagen de La Plata en verano.
puntos corresponde a las reflectancias
superficie terrestre (pc) obtenidas medianteel
de <9) v constante para cada canal, a) canal 1,
2, c) canal 3, y d) canal 4.

de los distintos planos es
sin corregir (colores 1 y 2)

y las corregidas a nivel de la superficie terrestre (co
lores 3 y 4). Las mismas corresponden a la imagen de La
Plata y fueron obtenidas mediante el método de CI y con
siderando <p> = constante.

Configuraciones de elipses
pectrales para las muestras

Representación de los elementos básicos de un sistema de
teledetección.
Parámetros básicos asociados con un sistema satelitario.

Respuestas espectrales en los canales ópticos de los
sensores a) HRV (en SPOT), b) CZCS (en NIMBUS 7), c)
MSS, d) TM (en LANDSAT 5), e) AVHRR (en NOAA 11), Y f)
VIS (en GOES-EAST).

Modificación producida en la intensidad de radiación al
atravesar un medio absorbente.

Firmas espectrales en los canales ópticos de: a) vege
tación, b) arena, y c) agua clara.
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semieje mayor de un pixel (a=l/2), [m,km]
factor de conversión para NOAA-AVHRR,[cuentas-1]
ángulo horario, [°]
factores de conversión para SPOT-HRV,
[cuenta.sr.watt-2]
l-ésimo coeficiente de Mie [—]
coeficiente de absorción monocromático de ozono,
mezcla de gases, vapor de agua, [u.m.a.,cm-1]
semieJe menor de un pixel (b=w/2), [m,km]
factor de conversión para NOAA-AVHRR,[—]
coeficiente de retrodispersión monocromático, [—]
coeficiente de dispersión de avance monocromáti
co, [—]
l-ésimo coeficiente de Mie, [—]
inducción magnética, [Wb.m-2]
velocidad de la luz, [m.seg-1]
centro terrestre, [—]
contaJe, [cuentas]
contaJe máximodel rango dinámico del sensor MSS,
[cuentas]
longitud caracteristica de una partícula (Cap.
4), [pm,cm]
desplazamiento eléctrico, [C.m-2]
dirección de iluminación (Cap. 2, Fig. 2.1), [—]
ecuación de tiempo, [hs]
punto cardinal correspondiente al este local, [—]
campoeléctrico, [V.m-1]
energia de saturación efectiva,
[watt.m-2.pm-1.sr-1]
energía de saturación, [watt.m-2.sr-1]
función de densidad de la función de medio am
biente, [—]
función de medio ambiente, [—]
densidad de flujo de radiación ascendente, des
cendente, [watt.m-2]
factor de asimetría monocromáticode una distri
bución de aerosoles, [—]
factor de conversión para SPOT-HRV,[—]
altura satelitar, [km]
vector magnético, [A.m-1]
inclinación de la órbita, [°]
irradiancia solar, [watt.m-2]
irradiancia solar monocromática, [watt.m-2.pm-1]
irradiancia solar monocromáticaincidente a tope
de atmósfera, [watt.m-2.um-1]
irradiancia solar monocromática difusa, directa,
del medio ambiente, [watt.m-2.pm-1]
radiación solar global monocromática,
[watt.m-2.pm-1]
densidad de corriente eléctrica, [A.m-2]
dia Juliano, [—]
función fuente monocromática, [watt.m-2.p-1.sr-1]
número de onda, [pm-1,m-1]
sección transversal de atenuación monocromática
de masa, [cm2.gr-1]
factor de corrección por cambios de la distancia
tierra-sol (Cap. 5), [—]
largo de un pixel, [m,km]
linea de barrido (Cap. 2, Fig. 2.1), [—]
longitud caracteristica de un pixel, [m,km]



L,
Lx,
LÍ,L1,

LaÍ,LmÍ,

Latm,Lenv,Lpi¡,

Lc,

Lmin,Lmax,

Lp.

La,

m.
M0,M,

Mo,Mu,Mw,

03,

P.
Po,
P),
Pax,
P1,
Pm,
Po,Pc,Pn,

r.

Rx,
Rea.

RP,

RT,
6.

6x;

61,62,

SP,

te,
tam,

Ta¡,Tm¡,

radiancia, [watt.m-2.sr-1]
radiancia monocromática, [watt.m-2.sr-1.pm-1]
radiancia monocromáticaascendente, descendente,
[watt.m-2.um-1.sr-l]
radiancia monocromática a nivel del sensor de
aerosoles, moléculas, [watt.m-2.pm-l.sr-1]
radiancia monocromáticaintrínseca de la atmósfe
ra, medio ambiente, proveniente del pixel (a ni
vel del sensor), [watt.m-2.um-1.sr-1]
radiancia monocromática de un punto a nivel de la
superficie terrestre, [watt.m-2.um-l.sr-1]
radiancia minima y máxima del rango dinámico del
sensor MSS,[watt.m-2.sr-1]
ruido total monocromáticoatmosférico que alcanza
el sensor (atmósfera + medio ambiente),
[watt.m-3.sr-1.pm-1]
radiancia total monocromáticaque alcanza el sen
sor, [watt.m-2.sr-l.um-1]
factor de ganancia par el sensor HRV, [—]
cantidad de atmósfera atravesada en el proceso de
iluminación, observación, [—]
cantidad de atmósfera atravesada por la radiación
en presencia de ozono, mezcla de gases, vapor de
agua, [—]
normal local (Cap. 2), [—]
indice de refracción de un centro dispersor (Cap.
4)) [—]
punto cardinal correspondiente al norte local,
[—]
punto cardinal correspondiente al oeste local,
[—]
cantidad de Ozono, [cm]
momentodipolar inducido, [V.m-1]
presión, [mb]
presión a nivel de superficie, [mb]
función de fase monocromática, [—]
función de fase monocromática para aerosoles, [—]
polinomio de Legendre de orden l, [—]
función de fase para moléculas, [—]
posición de un pixel sobre la linea de barrido al
Qeste, y Este del central (nadir), [—]
distancia de influencia del medio ambiente (Cap.
5). [m]
respuesta monocromática, [—]
radio equivalente de un pixel de longitud varia
ble, [m,km]
proyección de la dirección de iluminación sobre
la superficie terrestre (Cap. 2, Fig. 2.1), [—]
radio terrestre, [km]
longitud recorrida por un haz de radiación solar
en una dirección arbitraria, [km]
reflectancia atmosférica monocromática (Cap. 5),
[—]
funciones de “scattering”, [—]
punto cardinal correspondiente al sur local, [—]
dirección de observación (Cap. 2, Fig. 2.2), [—]
traza de sensor, [—]
tiempo solar real, [hs]
tiempo solar medio, [hs]
transmitancia monocromática, [—]
transmitancia monocromática debida a procesos de
scattering de aerosoles, moléculas, [—]



Taifl,Taífí,
Tdifa,Tdifm,

Tdirl,TdirÍ,
Tgl,TgI,

TOA’TuA’THAI

Ttotl,TtotÍ,

P0.H:

¿1.
“30,117,
P,
<p>,

panpms

patm,penv,ppix,

pc.

90*.96,

Piá,

transmitancia monocromáticadifusa en la direc
ción de iluminación, observación, [—]
transmitancia monocromáticadifusa en la direc
ción de aerosoles, moléculas, [—]
transmitancia monocromáticatotal directa en la
dirección de iluminación, observación, [—]
transmitancia monocromática total de absorción
gaseosa en la dirección de iluminación, observa
ción, [—]
transmitancia monocromática debida a procesos de
absorción de ozono, mezcla de gases, vapor de
agua, [—]
transmitancia monocromática total (directa + di
fusa) en la dirección de iluminación, observa
ción, [—]
ancho de un pixel (Cap. 2), [m,km]
cantidad de agua precipitable, [gr.cm-2,cm]
ancho de banda, [pm]
albedo de scattering simple, [—]
constante de orden l asociada con el carácter
dispersivo de un centro dispersor, [—]
parámetro característico de un centro dispersor
(Cap. 4), [—]
longitud recorrida por un haz de radiación solar
en la dirección vertical, [km]
polarizabilidad, [—]
ángulo de intersección entre las direcciones del
nadir y un pixel P respecto del centro de 1a tie
rra C (Cap. 2, Fig. 2.7), [°]
ángulo entre el momento dipolar dispersado y la
dirección de observación (Cap. 4), [°]
declinación solar, [°]
error relativo porcentual para pc, [—]
espacio espectral, [—]
ángulo de barrido, [°]
ángulo de barrido máximo, [°]
ángulo cenital del sol, del sensor, [°]
inclinación de una elipse en el plano espectral
¿“13). [°]
ángulo de reflexión solar, [°]
longitud (meridiano) de un pixel (Cap. 2), [°]
longitud de onda, [pm]
longitud de onda central, [um]
coseno del ángulo cenital del sol, del sensor,
[—]
función Riccatti-Bessel, [—]
plano de iluminación, observación, [—]
densidad del aire, [gr.cm-3]
promedio espacial monocromáticode la reflectan
cia local de cada pixel a nivel de la superficie
terrestre, [—]
reflectancia a nivel del sensor de aerosoles,
moléculas, [—]
reflectancia intrínseca de la atmósfera, medio
ambiente, pixel (a nivel del sensor), [—]
reflectancia de un punto a nivel de la superficie
terrestre, [—]
reflectancia de un punto a nivel de la superficie
terrestre determinado a partir mediciones de sa
télite, [—]
coeficiente de correlación entre bandas, [—]
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99*.99.

penv*,ppiz*,

pL.
Ci,

Ta,
TaA,

Tennin»
TA,TB,

Tai,To¿,Tu¡,Tux,

TaÏ,Tm¿,

Te,“

reflectancia del medio ambiente a nivel de la
superficie terrestre, [—]
reflectancia del medio ambiente
superficie terrestre determinado
ciones de satélite. [-3
reflectancia de medio ambiente. del pixel (a ni
vel del sensor) determinados a partir de medicio
nes de satélite, [—]
densidad de cargas libres, [C.m-3]
desviación estándar de una variable
i, [equivalente a la variable]
espesor óptico monocromático, [-]
espesor óptico monocromáticototal (scattering +
absorción) debido a aerosoles, [—]
espesor óptico mínimo de aerosoles, [—]
espesor óptico monocromático asociado con los
procesos de absorción, scattering, [-1
espesor óptico monocromático asociado con los
procesos de Absorción debidos a aerosoles, ozono,
mezcla gases (n), vapor de agua (n), [-]
espesor óptico monocromático asociado con los
procesos de Scattering debidos a aerosoles, molé
culas, [-3

a nivel de la
a partir medi

en el canal

espesor óptico monocromático de absorción total
debido a moléculas (ozono + resto de gases + va
por de agua). [-]
ángulo azimutal del sol, del sensor, relativo,
[°]
latitud (paralelo) de un pixel, [°]
ángulo de scattering, [°]
función de Riccatti-Bessel, [-J
ángulo sólido subtendido por el sol, sensor, [sr]
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Características generales (espaciales y temporales de los
sistemas satelitarios LANDSATS-MSS, y NOAAll-AVHRR.

Características espectrales y radiométricas de los siste
mas satelitarios LANDSAT5-MSS y NOAA11-AVHRR.

Valores calculados de los parámetros básicos que confor
man la geometria de observación e iluminación. Los mismos
corresponden en el primer caso a valores fijos de 6 = 30°
v Q = 261.04°, y en el segundo se consideró el dia 30 de
octubre correspondiente a una declinación solar ó = —
13.6° para puntos de longitud l = 60°H lo que se traduce
en una corrección en la hora GMTde -3.27 hs.

Caracteristicas de observación del sistema NOAA-AVHRRv
coordenadas geográficas correspondientes a una pasada del
NOAA11 el 2/6/90 v otra del NOAA10 el 4/6/90.

Características de los parámetros que conforman la geome
tría de observación e iluminación obtenidos para la linea
2229 barrida por el sistema NOAA11-AVHRR el dia 21 de
diciembre correspondiente a una declinación solar 6 = 
23.4°: a) valores característicos de los pixeles central,
extremos y los correspondientes al máximode scattering y
minimo de reflexión solar, v b) variaciones relativas
entre pixeles extremos (A).

la geome
e iluminación obtenidos por el siste

ma NOAA 11-AVHRRsobre tres lineas de barrido (norte,
mediav sur): a) valores característicos de los pixeles
central, extremos y los correspondientes al máximo de
scattering y minimo de reflexión solar obtenidos en vera
no (21 de diciembre, 6 = -23.4°), b) valores caracteris
ticos de los pixeles central, extremos y los correspon
dientes al máximo de scattering y minimode reflexión
solar obtenidos en invierno (21 de Junio, 6 = 23.5°), y
c) diferencias (en valor absoluto entre pixeles extremos
de invierno relativo a verano.

Caracteristicas de los parámetros que conforman
tria de observación

Composición normal de aire limpio y seco próxima al nivel
del mar Porcentajes de concentración de los distintos
constituyentes atmosféricos. Aquellos gases que se hallan
marcados con "+“ tienen concentraciones que pueden sufrir
variaciones espacio-temporales significativas respecto de
los valores estándar.

Cantidad de agua precipitab1e(w) v ozono (03) para dis
tintos tipos de latitudes v épocas del año.
Valores de masa de aire comofunción del ángulo cenital
para a) vapor de agua (w), ozono (o), su valor aproximado
(ap), mezcla de gases a diferente presión superficial
(u), y b) error relativo porcentual cometido en la apro
ximación.

Valores de los distintos parámetros que sólo dependen de
la longitud de onda correspondientes a los métodos de
longitud de onda central (lo) y constantes integradas
(CI) para cada canal de los sensores a) AVHRRy b) M55
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10.

11.

(considerando en ambos casos una visibilidad de 23 km.

Caracteristicas calculadas sobre las zonas de agua clara
(ac) elegidas para las imagenes analizadas y valores de
los espesores ópticos promediados en el ancho de banda de
cada canal según el modelo de Tanré (1986) para una dis
tribución de aerosoles marinos v continentales con una
visibilidad de 20 km.

Estadisticas correspondientes a los ángulos cenital v
azimutal solar, y de scattering para las imágenesobteni
das a) el 28 de agosto de 1989 con 64922 pixeles, b) el 3
de octubre de 1989 con 92590 pixeles, y c) el 14 de enero
de 1990 con 25921 pixeles.

Estadisticas correspondientes a algunos parámetros que
intervienen en los cálculos del ruido atmosférico para la
imagen del dia 3 de octubre de 1989 con 92590 pixeles.

estadísticos de las reflectancias medidaspor el
sensor (psen), las corregidas a tope de 1a atmósfera
(ppix) y sobre la superficie terrestre (pc). Los mismos
corresponden a una muestra de 261 pixeles seleccionada
dentro de las zonas de agua clara halladas en las image
nes a) 28 de agosto y b) 3 de octubre.

Valores

estadísticos de las reflectancias medidaspor el
sensor (pssn), las corregidas a tope de la atmósfera
(ppi!) y sobre la superficie terrestre (pc). Los mismos
corresponden a una muestra de 261 pixeles seleccionada
dentro de una zona de agua clara perteneciente a las imá
genes estudiadas a) 28 de agosto, b) 3 de octubre.

Valores

Resultados (en valores x 10-2) obtenidos según el método
de elipses en el plano ¿R1,2) de las reflectancias medi
das por el sensor (psen), las corregidas a tope de la
atmósfera (ppiz) y sobre la superficie terrestre (pc).
Los mismos corresponden a una muestra de 261 pixeles se
leccionada dentro de una zona de agua clara perteneciente
a las imagenes del 28 de agosto (I) y 3 de octubre (P) y
son a) apartamientos entre promedios, b) distancias es
pectrales y c) inclinaciones de las elipses.
Caracteristicas generales de las dos imágenesanalizadas
y obtenidas por el sistema LANDSAT5-MSS durante 1985.
Las coordenadas geográficas correspondientes al pixel
central son 34°37' de latitud Sur y 58°45' de longitud
Oeste, y los ángulos de observación son 0 = Q = 0°.

Resultados obtenidos para las distintas bandas correspon
dientes a las 2 imágenes analizadas descriptas geométri
camente en la Tabla 6‘1‘ Los cálculos fueron realizados
para el pixel central bajo la suposición de distribución
de aerosoles urbana con V = 20 kmy un perfil de atmósfe
ra caracteristico de latitudes medias en invierno y vera
no.

Variaciones producidas en algunos parámetros como conse
cuencia de cambios en la visibilidad (V) calculados en la
longitud de onda central de cada canal óptico del MSS.

Valores característicos de las imágenes MSSsobre la ciu
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dad de La Plata (18928 pixeles).

MSSsobre la ciu
los cálculos selati

Resultados obtenidos para las imágenes
dad de La Plata (18928 pixeles). Para
consideró un perfil de atmósfera característico de
tudes medias (invierno/verano), una distribución de ae
rosoles de tipo urbano, con una visibilidad V = 20 km y
< > = 0, es decir que el ruido introducido por el medio
ambiente (penv) es nulo.

Resultados obtenidos para las imágenes MSSsobre la ciu
dad de La Plata (18928 pixeles). Para los cálculos se
consideró un perfil de atmósfera característico de lati
tudes medias (invierno/verano), una distribución de ae
rosoles urbano, con una visibilidad V = 20 km y <p> =
constante, es decir que el ruido introducido por el medio
ambiente (penv) es constante para cada banda. (a) esta
disticas para cada banda, (b) constantes por banda.

Resultados obtenidos para las imágenes MSSsobre la ciu
dad de La Plata (18928 pixeles). Para los cálculos se
consideró un perfil de atmósfera característico de lati
tudes medias (invierno/verano), una distribución de ae
rosoles de tipo urbano, con una visibilidad V = 20 kmy
<p> : f(x,y).

Resultados obtenidos para una muestra tomada sobre la
ciudad de La Plata (15 pixeles) de la reflectancia medida
por el sensor en el tope de la atmósfera (psen), a) esta
distica, b) apartamientos entre promedios, c) distancias
espectrales y d) inclinaciones de las elipses.

una muestra tomada sobre la
ciudad de La Plata (15 pixeles) de la reflectancia a ni
vel de la superficie terrestre (pc) sobre las bases del
método de constantes integradas y suponiendo que <p> =
constante, a) estadistica, b) apartamientos entre prome
dios, c) distancias espectrales y d) inclinaciones de las
elipses.

Resultados obtenidos para

obtenidos para una muestra tomada sobre la
(15 pixeles) de la reflectancia a ni

(pc) sobre las bases del
suponiendo <p> v cons

Resultados
ciudad de La Plata
vel de la superficie terrestre
método de constantes integradas y
tante, a) estadistica, b) apartamientos entre promedios,
y c) distancias espectrales y d) inclinaciones de las
elipses.
Resultados obtenidos para una muestra tomada sobre la
ciudad de La Plata (15 pixeles) de la reflectancia a ni
vel de la superficie terrestre (pc) sobre las bases del
método de longitud de onda central y suponiendo <p> #
constante, a) estadistica, b) apartamientos entre prome
dios, c) distancias espectrales y d) inclinaciones de las
elipses.

sistema NIMBUS7-CZCS
radiométricas de los

a) generales y
canales ópticos

Caracteristicas del
b) espectrales y
(Austin, 1982).

sistema SPOT-HRVa) generales y b)
los canales ópticos (Tan

Caracteristicas del
espectrales y radiométricas de



Tabla B.3.

Tabla B.4.

Tabla B.5.

ré, 1986; Guia del usuario de SPOT, 1989).

Caracteristicas de los sistemas LANDAST5-MSS/TMa) gene
rales y b) espectrales y radiométricas de los canales óp
ticos (L[watt,m-2.sr-l.um-1] (Tanré, 1986; Markhamy Ba
ker,1986).

11-AVHRRa) genera
los canales ópti

Características de los sistemas NOAA
les y b) espectrales y radiométricas de
cos.

Características del sistema GOES-VISSRa) generales y b)
espectrales y radiométricas de los canales ópticos.



A 1a memoria de mi Padre, ODUARDO

A mi madre, RAQUEL

Para llevar a su complexión1a ciencia, es preciso
recorrer una a una todas las cosas que pertenecen a1
fin que nos hemos propuesto mediante un movimiento
del pensamiento continuo e ininterrumpido, y ee

preciso abarcarlas en una enumeraciónsuficiente y
metódica.

Descartes
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La observación de la tierra y la atmósfera desde el espacio
mediante sistemas satelitarios utiliza un conjunto de técnicas(1) que
permiten obtener información de interés en disciplinas asociadas con
las ciencias de la tierra. En 1a medida que estas técnicas pasan de
una etapa experimental a otra operacional, se vuelve muyimportante

la necesidad de corregir "el ruido“ introducido sobre la radiación
solar debido a su interacción con la atmósfera y la superficie te
rrestre. El objetivo de esta tesis es el de contribuir al desarrollo
de metodologías de cálculo que permitan un mejor entendimiento de

esta problemática, y su aplicación sobre áreas urbanas y marítimas en
la región de Buenos Aires. Para ello han sido llevados a cabo los

siguientes pasos:
a) Determinación de las caracteristicas y aplicabilidad de distintos

sistemassatelitarios.
b) Estudio de la influencia de la geometria de iluminación y observa

ción en los datos satelitarios.
c) Desarrollo de un modelo de transferencia de radiación solar dentro

de la atmósfera que permita corregir datos obtenidos por distintos
satélites y a partir de los mismosobtener información a cerca de
los elementosdistribuidos sobre la superficie terrestre.

d) Evaluación y convalidación del modelo en la región de Buenos Ai

res, Rio de la Plata y su frente oceánico.

a. . ¡v El conjunto de estas técnicas recibe en castellano distintas denosinaciones por influencia de las utilizadas en

los diferentes idioeas. Las liseas son sensoraliento relato o percepción relata (del ingles 'relnte sensing'),

teledetección (del francés 'teledétection') y telerelevaeiento (del italiano 'telerelevalento'). Tilbién se utili

za en español 'teleobservación', sin enbargoen esta tesis se utilizará teledetección.
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La teledetección comomedio de detección a distancia de un

sistema fisico, ha cobrado importancia en los últimos años con el

avance de la tecnología espacial y el desarrollo de sistemas y técni
cas computacionales. Su aplicación en la evaluación de recursos
naturales y el monitoreo de factores ambientales se inició en 1972
con el lanzamiento del sistema satelitario LANDSATl-MSS. Dados los

resultados positivos obtenidos en esa misión, el uso de esta tecnolo
gía se incrementó de manera vertiginosa modificando fuertemente la

metodología de estudio de la superficie terrestre. En la última
década esta situación se vió altamente favorecida por el lanzamiento
de nuevos sistemas tales como GOES-VIS/VAS, LANDSAT 4 y 5-MSS/TH,

SPOT-HRV, NIMBUS7-CZCS, la serie NOAA-AVHRRy ERS 1-SAR. Incorporan

do en este último caso, el uso de bandas en microondas, a las ya

utilizadas en el visible e infrarrojo.
Las aplicaciones de la teledetección, inicialmente en geología y

agronomía, se extendieron rápidamente a otras disciplinas como por
ejemplo hidrología, geografia, oceanografía, meteorología, uso de la
tierra y estudio del medio ambiente.

Unode los problemas más importantes en la teledetección es la

no transparencia de 1a atmósfera en las longitudes de onda mas utili
zadas en esta disciplina. El mecanismode la teledetección es contra
rio a los procesos de medición “in-situ" donde se realizan observa
ciones especificas dentro del mismomedio. El principio básico aso
ciado con la teledetección incluye la interpretación de mediciones
radiométricas de radiación electromagnética caracterizada por un
intervalo espectral especifico que es sensible a ciertos aspectos
fisicos del medio. El principio físico de esta técnica se lo puede
ilustrar de manera muysimple según se indica en la Figura.

S=F (B)

blanco señal

B=F- (s)



Básicamente 1a señal electromagnética (S) es registrada por un
detector luego de interactuar con un blanco (B) que contiene molécu
las y/o particulas de modoque

S = F(B).

donde F representa una función no necesariamente lineal, con inversa
definida es decir:

B = F-1(S).

E1 obstáculo fundamental en todos los problemas inversos en telede

tección es la no unicidad de 1a solución (Turner, 1974). Esto se debe

a que el medio baJo investigación está compuesto de un número de pa

rámetros desconocidos cuyas diferentes combinaciones fisicas pueden
converger al mismovalor de intensidad de radiación.

En general los sistemas satelitarios obtienen 1a información
buscada siguiendo básicamente el principio descripto, es decir detec
tan (a distancia) 1a radiación que el objeto observado refleja y emi
te. La intensidad de dicha radiación es modificada en su pasaje a

través de la atmósfera comoconsecuencia de los procesos de disper

sión(1) y absorción que provocan los diferentes constituyentes atmos
féricos. La importancia relativa de estos procesos depende fuerte
mente de 1a longitud de onda de 1a radiación. y dada la diferencia

existente entre las bandas de un mismosensor y entre distintos sen
sores. la perturbación introducida en cada una de ellas es diferente.
En particular, en las bandas ópticas (que son el objetivo de análisis
de esta tesis) el proceso más importante es el de scattering. Este
genera una serie de componentes de radiación que constituyen el deno
minado "ruido atmosférico“ y "tapan" la componente proveniente del

punto observado que transporta 1a información buscada. Cuando 1a

señal proveniente del área monitoreada es débil, el ruido pasa a ser
predominante, tal es el caso de observaciones de masas de agua clara

H’ Dispersión: procesos de interacción por choquecorrespondiente a la traduccion de la palabra inglesa 'scattering'.



o moderadamenteturbia, donde éste alcanza valores superiores al 802
de la señal detectada. Por lo tanto es posible definir a las correc
ciones atmosféricas comolos procedimientos desarrollados para esti
mar y eliminar dicho ruido.

El objetivo de esta tesis consiste en el estudio y determinación
del ruido total atmosférico introducido en la señal medida por las
bandas ópticas de sensores de alta y baja resolución. Para ello:
- en el Capitulo 1 se describen y analizan los sistemas satelitarios

utilizados en la aplicación del modelo de correcciones atmosféricas
que se desarrolla, sus características y diferentes posibilidades
de la información provista por cada uno de ellos. En particular, en
este Capitulo se hace referencia a los Apéndices A y B donde se

clarifica la terminologíautilizada.
- en el Capítulo 2 se analiza la importancia de las geometrias de

iluminación y de observación en el tratamiento de la información
satelitaria de acuerdo con las diferencias geométricas existentes
en los radiómetros que transportan los distintos satélites. En par
ticular, en este Capítulo se hace referencia al Apéndice C donde se
incluyen algunas expresiones que intervienen en el cálculo de pará
metros asociados con la geometría de iluminación.

- en el Capitulo 3 se describe la composición de la atmósfera con el
objeto de conocer cuales son los constituyentes de mayor influencia
en la propagación de la radiación solar.

- en el Capítulo 4 se describen los procesos que originan las pertur
baciones que sufre la radiación solar en su pasaje a través de la
atmósfera.

en el Capitulo 5 se desarrolla un métodopara estimar la intensidad
del ruido total atmosférico. El cálculo de la contribución a dicho
ruido debida a la atmósfera intrínseca está basado en la resolución

de la ecuación básica de transferencia de radiación, y el corres
pondiente a 1a contribución del medio ambiente consiste en el apor
te original basado en un método de convolución espacial. En parti



cular en este Capítulo se hace referencia a los Apéndices D y E en

los que se desarrollan la Ley de Beer-Bourguer-Lambert y otros
cálculos que son auxiliares al desarrollo central correspondiente
al cálculo del ruido intrínseco de la atmósfera.
en el Capítulo 6 se realiza un análisis original para la aplicación
y convalidación del modelo desarrollado. El mismo fue ajustado de

acuerdo a las caracteristicas geométricas de los sensores empleados
y a las regiones analizadas. En particular el estudio se llevó a
cabo para observaciones sobre agua clara con sensores de baja reso
lución, y sobre tierra con sensores de alta resolución. Para ello
se hace referencia al Apéndice F en el que se describen caracteris
ticas espectrales de algunos elementos que componenla superficie
terrestre.
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SISTEMAS SATELITARIOS. SUS CARACTERISTICAS Y APLICABILIDAD
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1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS SATELITARIOS

El conjunto de elementos básicos que constituye un sistema de
teledetección y las definiciones de los términos utilizados en esta
tecnologia son descriptos en el Apéndice A.

Para obtener información sobre el área monitoreada, la telede
tección utiliza la posibilidad que tienen las ondas electromagnéti
cas de transportar información de los elementos que las reflejan o
las emiten. Para una misma longitud de onda, elementos diferentes en
general reflejan o emiten con distintas intensidades‘ Por lo tanto
los sistemas satelitarios deben ser diseñados considerando los dis
tintos componentesexistentes en las áreas a observar, es decir las
variaciones espacio-temporales de las intensidades de los campose
lectromagnéticos a detectar. Por ejemplo el sistema LANDSAT-HSSfue

proyectado para el análisis de los diferentes componentesque cubren
la superficie terrestre, la serie NOAA-AVHRRfue diseñada para obser
vaciones meteorológicas y oceanograficas. Las caracteristicas de cada
uno de ellos se determinaron después de un detallado análisis del
comportamiento de los componentes a observar frente a la incidencia
de la radiación solar, y en el último caso también frente a la emi
sión térmica. Luego debido a las variaciones halladas en dicho com
portamiento los sistemas resultaron muydiferentes entre si.

Las propiedades que caracterizan a los sistemas satelitarios



puedenser clasificadas en espaciales, temporales, espectrales y ra
diométricas y cada una de ellas se desarrolla a continuación. Los
parámetros característicos de las propiedades espectrales son el an
cho de banda, el ancho de banda efectivo (w). la respuesta del sensor

y la longitud de onda central (lc). Por otra parte los asociados con
las propiedades radiométricas son el rango dinámico del sensor y la
energia de saturación que dependen fuertemente de las primeras. El
conocimiento de estos parámetros forma parte del preprocesamiento de

los datos y sus definiciones y cálculos correspondientes, asi como
las conversiones de contaje a valores de energia para distintos saté
lites se reunieron en el Apéndice B.

1.1.1. Propiedades espaciales: resolución espacial y ancho del área
observada

Para que un sistema satelitario distinga un componentedel área
monitoreada de los demás que lo rodean, es necesario que la radiación

electromagnética observada por el detector a través de su IFOV pro

venga de dicha componente, es decir que un pixel debe ser menor que

el área cubierta, y el área del pixel determina la resolución espa
cial del sistema. Dicha resolución se modifica en el proceso de ba
rrido del sensor debido a la curvatura de la tierra. Sobre la super
ficie terrestre es posible encontrar en pequeñasdistancias fuertes
gradientes de componentes tales como agua, vegetación y arena. Por
ésta razón, un sistema satelitario diseñado para observar y distin
guir este tipo de elementos debe tener una alta resolución. es decir
pixeles de área pequeña. Es diferente lo que ocurre en mar abierto,
pues propiedades tales como color y temperatura, presentan cambios a
grandes distancias. A pesar de ello es posible producir una imagen
satelitaria y por lo tanto no es necesario una alta resolución para
su monitoreo. Lo mismosucede en algunos estudios meteorológicos don

de el elemento buscado es el tipo y distribución de nubes. En cuanto
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al ancho de la franja de barrido no es independiente de las dimensio
nes del pixel, ya que se debe mantener una relación entre ambosdebi

do al volumende datos factible de ser manejado por el sistema sate
litario. Esta situación hace que el ancho de la franja monitoreada
para estudios oceanográficos y meteorológicos sea muy superior a la
observada en el caso terrestre.

1.1.2. Propiedades temporales: frecuencia y hora de observación

Algunos cambios en la superficie terrestre se producen en dias
(modificaciones en la vegetación) o en años (modificaciones geológi
cas), mientras que cambios en la atmósfera o en la superficie del mar
pueden producirse en horas. Por ello la frecuencia de observación
requerida será diferente en cada caso, siendo muysuperior la necesa
ria para el monitoreo del último. La hora de observación mas indicada

para cada caso también puede diferir. Por ejemplo, sobre el mediodia
se eliminan al máximolas sombras, que son elementos perturbativos

para el monitoreo de los vegetales, pero en cambio acentúan los re
lieves, por lo que son favorables para ciertos estudios geológicos.
Por lo tanto es conveniente que la hora de registración del satélite
sea el mediodia en el primer caso y la mañana temprano en el segundo.

1.1.3. Propiedades espectrales: cantidad de bandas y anchos espectra
les

Los distintos sistemas poseen caracteristicas espectrales pro
pias que los diferencian entre si. A pesar que los sistemas diseñados
para estudios oceanográficos y de la superficie terrestre trabajan en
la bandadel visible e infrarrojo cercano, los criterios de selección
del rango de longitud de onda son muydistintos. Cada caso se resuel
ve según el fin especifico para el cual se ha construido y las longi
tudes de onda se determinan de manera tal que sean las óptimas para



monitorear los elementos buscados. Por otra parte, mientras mayor sea

el número de canales de un sensor y menor el ancho de los mismos, me

jores seran los resultados obtenidos. Esto hace posible una mejor
separación y clasificación de los diferentes elementos observados,
pero aumentalas dificultades en la construcción, en particular por
el mayornúmerode datos a almacenar y transmitir, y por las intensi
dades de energia mucho más débiles a detectar. Por ello, finalmente

se debe llegar a una situación de compromisoentre la calidad de da
tos a obtener y los recursos técnicos existentes que permitan alcan
zar al "sensor ideal". Algunos sistemas que son diseñados para estu
dios equivalentes, tienen sus caracteristicas espectrales totalmente
distintas, por ejemplo monitoreo de vegetación que se encuentra sobre
la superficie terrestre o debajo del agua. En el primer caso, la ban
da más indicada para trabajar es el infrarrojo cercano pues los vege
tales reflejan en el orden del 50%de la radiación incidente, mien
tras que en el visible sólo lo hacen en un 152. Pero teniendo en
cuenta que el infrarrojo sólo penetra algunos centimetros en el agua
ya que es fuertemente absorbido, es imposible utilizarlo en el segun
do caso. Tambiénpuede suceder que las caracteristicas espectrales de
dos sistemas distintos sean muydiferentes, aún en el caso de ser
proyectados para estudios similares en situaciones equivalentes.

1.1.4. Propiedades radiométricas: sensibilidad radionétrica y rango
dinámico

Los sistemas también se diseñan según las intensidades de la
radiación electromagnética a medir y sus variaciones. Por ejemplo la
intensidad de la radiación solar reflejada en masas de agua es muy
débil (varia de 10-3 a 10-2 watt n-z sr-l um-l). en cambio los ele
mentos que cubren la superficie terrestre. para las mismaslongitudes
de onda pueden reflejar valores muysuperiores alcanzando en el caso
de la nieve un orden de 10-1 watt n-2 sr-l pn-l. Análogamente las
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diferencias entre los valores de intensidad de radiación solar refle
Jada por distintos tipos de agua, son muypequeñas para la misma lon

gitud de onda. Por ejemplo las diferencias entre agua verde (alta
concentración de clorofila) y agua azul verdosa (concentración inter
media) son del orden de 10-4 watt n-z sr-l um-l. En cambio las dife
rencias entre los distintos elementos que cubren la superficie te
rrestre pueden llegar a ser de uno o dos órdenes de magnitud supe
rior. Por lo tanto los radiómetros diseñados para observaciones te
rrestres o meteorológicas operan en un rango de energia muysuperior
a aquellos construidos para la determinación del color del mar. Sin
embargoen este último caso, es necesario que posibiliten la medición
de pequeñasdiferencias en las intensidades reflejadas, es decir de
ben tener una mejor resolución o sensibilidad radiométrica. Por otra
parte la información obtenida mediante los sensores está dada en for
ma de contaje, esto hace que el elemento de resolución de la imagen

sea 1 cuenta. La conversión de valores de contaje a valores de ra
diancia (en el visible) o de temperatura (en el infrarrojo) depende
para cada sensor en particular, de la calibración, de la energia de
saturación v de su rango dinámico.

1.2. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS SATELITARIOS

Las propiedades espectrales y radiométricas de un sistema sate
litario dependen solamente del sensor. En cambio las temporales v
espaciales son función del tipo de órbita descripta por la nave. Es
decir, las distintas órbitas satelitarias hacenque existan ciertas
diferencias en la frecuencia, área de observación, altura del satéli
te, ángulo instantáneo de observación y ángulo de barrido. Por lo
tanto, para describir los distintos sistemas satelitarios, previamen
te se analizarán sus órbitas posibles.

Si bien teóricamente un satélite se desplaza describiendo una
trayectoria eliptica con el centro de la Tierra ubicado en uno de sus
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focos, en la práctica la mayoria de los satélites describen una tra
yectoria casi circular. Apartir de la "Leyde Gravitación Universal"
es posible describir (a primer orden) la fisica del movimientode un
satélite. Esto seria válido si la Tierra fuese una esfera perfecta de
densidad uniforme y no hubiera ninguna otra distribución de fuerzas
presentes. Pero en realidad un satélite esta sometido a la acción de
distintas fuerzas (interacción con otros cuerpos celestes, fricción
atmosférica y efecto de achatamiento polar y ensanchamiento ecuato
rial) que introducen perturbaciones a su movimiento. Por esta razón,
para hallar las ecuaciones de movimiento del satélite se tiene en
cuenta su interacción con la Tierra. Dicha interacción puede ser des
cripta a partir de la formulacióndel potencial gravitatorio terres
tre en términos de los polinomios de Legendre (Brouwer y Clemence,

1961). Simplificando el problema y bajo consideraciones de simetría
se demuestra la existencia de dos clases fundamentales de órbitas

(Maul, 1985):

a) casi poIar. se caracterizan por tener un ángulo de inclinación muy
grande (normalmenteentre 70 y 110°). En particular los satélites
heliosincrónicos cuya órbitas tienen ángulos de inclinación mayo
res que 90°, describen este tipo de órbita. Los mismosson lanza

dos a una altura aproximada de 900 kn y la inclinación co
rrespondiente a la órbita forma un ángulo cuya magnitud varia se
gún el sistema satelitario. Este tipo de configuración orbital
asegura condiciones de iluminación solar continuas, es decir que
la velocidad angular del movimiento de precesión del plano de la
órbita del satélite alrededor de la Tierra es igual a la de ésta
en su movimiento de rotación alrededor del sol, lo que hace que el
satélite cruce el Ecuador del lado iluminado aproximadamentea la
mismahora local. Por esta razón. el satélite barre toda el area
correspondiente a su órbita, y realiza una (y hasta dos) observa
ciones diarias de una región dada, siendo imposible la observación
de toda el área de manera simultánea.
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b) Ecuatorial, descriptas por satélites geosincrónicos o geoestacio
narios. Los mismos se colocan en órbitas sobre el Ecuador a una

altura aproximada de 37000 kn y acompañan a la Tierra en su movi

miento de rotación. Esto es posible pues la velocidad de rotación
del satélite alrededor de la Tierra es igual a la velocidad angu
lar de ésta en su movimiento de rotación alrededor de su eje. Por

esta razón, el satélite siempre observa la mismaregión y su campo

de visión abarca el área de (60°N - 60°S). La gran extensión de

éste área establece la limitación fundamental que presentan este
tipo de satélites dada por el efecto de curvatura terrestre que se
acentúa hacia los polos.

Por otra parte, si además se tiene en cuenta que un mismosaté

lite puede transportar más de un sensor, la información está mejor
identificada si se menciona el sistema satelitario o el sensor. Por

ejemplo en el caso de los satélites LANDSAT, NOAA,NIMBUS o GOES,

mencionar su nombre no es suficiente pues se desconoce a que sensor

se refiere. Por ello es conveniente hablar de LANDSAT-HSS/TH,NOAA

—AVHRR, NIMBUS7-CZCS o GOES-VISSR/VAS, o bien de información USS,

TH, AVHRRo CZCS. En el caso particular del SPOT, que transporta dos

radiómetros similares basta con hablar del sensor o del satélite, y
en general es mencionado éste último (Gagliardini, 1991). En este
Capitulo sólo se describen los sistemas utilizados para la puesta a
punto del modelo de correcciones atmosféricas desarrollado (LANDSAT

5-HSS y NOAA11-AVHRR)y sus características particulares se reúnen

en las Tablas 1.1 y 1.2. Por otra parte, con el objeto de realizar
una comparaciónentre los distintos satélites y sus posibilidades de
adquisición, en el ApéndiceB se sintetizan las propiedades generales
(espaciales y temporales), espectrales y radiométricas, y se describe
el proceso de conversión de contaje a valores de radiancia de cada
uno de los sistemas satelitarios mencionadosanteriormente.
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sistema LANDSAT 5-MSS NOAA 11-AVHRR

área de aplicación terrestre meteorológicos
objetivos observación de observación de

la superficie la atmósfera y
terrestre la superficieterrestre

tipo de datos medidos energia refle- energía refleja
Jada da y emitida

órbitas heliosincróni- heliosincrónica,
ca, circular y circular y casi
casi polar polar

h[km] 700 850
i[°] 96.21 99
periodo orbital [min] 103 101.6
frecuencia de órbitas [dias] 16 14.2
hora local del ND[hs] 11:00 03:00
nmax[°] 11.56 56
long. de la linea de barrido [km] 180 2500

Tabla 1.1. Caracteristicas generales (espaciales y temporales) de los
sistemas satelitarios LANDSAT5-MSS y NOAA11-AVHRR.

canales ópticos sensor 1 2 3 4

rango espectral MSS .475—.650 .575- .770 .650-.850 .780-1.200
[um] AVHRR .535-.800 .680-1.100 - 

lc[pm] MSS .554 .664 .751 .905
AVHRR .638 .844 - 

w[um] MSS .099 .096 101 173
AVHRR .112 .228 — 

res. espacial [m] MSS 80 80 80 80
(al nadir) AVHRR 1100 1100 - 

rango dinámico MSS 0-127 0-127 0-127 0-63
[cuentas] AVHRR 0-1023 —1023 - 

contaje máximo MSS 127 127 127 63
[cuentas] AVHRR 1023 1023 — 

Tabla 1.2. Caracteristicas espectrales y radiométricas de
mas satelitarios LANDSATS-HSS y NOAA11-AVHRR.

los siste
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1.2.1. Sistemas LANDSAT-HSS

Esta serie de satélites fue diseñada para la obtención de datos
de alta resolución multiespectral en la observación de la superficie
terrestre y operan describiendo órbitas circulares. heliosincrónicas,
casi polares (i z 96.21'), ajustadas de manera tal que se recorren
aproximadamente cada 103 minutos y a una altura h = 700 kn. Actual

mente los satélites LANDSAT4 y 5 son los que se hallan en funciona

miento, y fueron puestos en órbita en 1982 y 1984 respectivamente.

Sus órbitas presentan algunas diferencias respecto de los precesores,
pero son muysimilares entre si.

El radiómetro USS es un barredor con cuatro canales. dos en el

visible y dos en el infrarrojo cercano que abarcan los rangos de
(0.475-0.650 un). (0.575-0.770 un). (0.650-0.850 un) y (0.780—1.200

un) para los canales 1 a 4 respectivamente. Estas bandas fueron se

leccionadas para realizar inventarios generales de vegetación y estu
dios geológicos, y para cada una de ellas hay un conjunto de seis
sensores de manera tal que se observan seis lineas de barrido simul

táneamente. El ángulo máximode barrido es de 11.56" aproximadamente,

esto hace que el ancho de la franja observada sea de 180 kn y el ta

mañodel pixel en el extremo de la línea de barrido sea sólo un 6%

mayorque el correspondiente al pixel central. Si bien los datos es
tán cuantificados en un rango de valores de 0 a 63 cuentas, estos
valores son reescalonados de 0 y 127 cuentas para las tres primeras
bandas y de 0 a 255 para la cuarta.

Las instituciones que dan las posibilidades de adquisición de la
información correspondiente a la serie de estos satélites dentro del
área son las siguientes:
a) La Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), median

te una base histórica de datos desde 1980 hasta 1985.

b) El “Instituto de Pesquisas Espaciaes" (INPE) de Brasil, que me
diante una antena receptora posee una base de datos de actualidad.
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c) El "Earth Observation Satellite" (EOSAT)que posee toda la base de
datos desde 1975 en adelante.

1.2.2. Sistemas NOAA-AVHRR

El objetivo de esta serie de satélites de tipo ambiental, es la
observación de la atmósfera y superficie terrestre. Esta serie se
caracteriza por incluir dos satélites en órbita registrando datos
simultáneamente uno con número par y otro con número impar. De este

modo los satélites impares cruzan el Ecuador operando en HD a las

03:00 hs, mientras que los pares lo hacen a las 07:30 hs. En cambio

el NA se produce a las 15:00 hs para los satélites impares y a las
19:30 hs para los pares. Dadasestas condiciones el satélite recorre
14.2 órbitas por día y por lo tanto el sensor observa una misma re

gión, desde un mismo ángulo. cada 9 dias. El desplazamiento del saté

lite es de Este a Oeste por lo que si el área observada aparece en el
lado Este de la imagen el primer dia, en los subsiguientes se despla

za progresivamente hacia el centro de la mismay finalmente se loca
liza en el extremo Oeste. Las caracteristicas especificas de esta
serie de satélites no se diferencian demasiado de su prototipo (TIROS
N) pues básicamente existen pequeñas modificaciones en el rango es
pectral en que opera cada uno.

El radiómetro AVHRRtrabaja en las bandas ópticas (canales 1 y

2), y en las térmicas (canales 3, 4 y 5). Sus caracteristicas espec
trales fueron diseñadas inicialmente para estudios oceanográficos y
meteorológicos. pero debido a sus altas posibilidades en el monitoreo
de vegetación sus dos primeros canales fueron modificados. Dicha mo
dificación consistió en reducir el ancho del canal 1, eliminando de
este modola superposición existente con el 2. Esto permitió obtener
una mejor resolución en cuanto a la diferenciación de vegetación res
pecto de otros elementos, y en particular, de distintos tipos de
vegetación entre si. Actualmente los dos primeros canales se utilizan
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para distinguir nubes, limites agua-tierra y areas cubiertas por nie
ve, hielo y vegetación, debido a que detectan solamente radiación
solar reflejada. Por ésta razón proveen sólo una imagendiaria de una
mismaregión por cada satélite, una de mañanay otra de tarde. La

imagen obtenida por la mañanacorresponde al satélite par que opera
en el momentode la registración en HD, en cambio la correspondiente

a la tarde es obtenida por el satélite impar que lo hace en HA. Esto

hace que la información AVHRRexija muchos cuidados a nivel de cál

culo y procesamiento de los datos. Los canales térmicos en cambio,

registran dos imágenesdiarias por satélite en cada pasada. Los datos
del canal 4 se utilizan para determinar la distribución de nubes du
rante el dia y la noche, e inferir temperaturas de superficie. El
canal 5 incrementó las posibilidades de medir temperaturas de super
ficie de agua en zonas tropicales. Todos los canales de estos sis
temas poseen un ángulo instantáneo de observación de 1.4 milirad ob

teniéndose así una resolución espacial en el nadir de 1.1 kmaproxi
madamente. Comoresultado de la combinación del ángulo instantáneo de

observación y la frecuencia de muestreo, existe una superposición en
tre pixeles adyacentes de alrededor de un 20%. El ángulo de barrido

varia de 0° (pixel central) a 156' (pixeles extremos) lo que se tra
duce en una franja de aproximadamente 2.500 km de longitud.

Las instituciones que dan las posibilidades de adquisición de la
información correspondiente a la serie de estos satélites dentro del
área pues poseen una antena de alta resolución que registra los da
tos, son las siguientes:
a) El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)mediante una completa ba

se de datos actualizada.

b) El INPE de Brasil.

c) El Centro de Estudios Espaciales de Chile.
d) El Centro Argentino de Estudios de Radiocomunicaciones y Compati

bilidad Electromagnética (CAERCEM),(en proyecto). Puesto que ac

tualmente se está tramitando a través del Consejo Nacional de In



17

vestigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET),la disponibilidad
de una antena de alta resolución para ser instalada en CAERCEM

dependiendo de su tamaño.

1.3. ERRORES INSTRUMENTALES

La caracteristica de transferencia de un sensor ideal es una
función lineal de ordenada al origen nula que relaciona la radiación
de entrada con el contaje de salida. En cambio los sensores reales

pueden tener un cierto grado de no-linealidad y además proveer una
pequeña señal de salida aún cuando la radiación de entrada sea nula.

La pendiente de la función de transferencia se conoce con el nombre

de ganancia del detector, y la ordenada al origen como"offset" o
corriente de oscuridad que esta relacionada con los ruidos electróni
cos residuales en el sistema.

Muchossensores remotos a bordo de satélites incluyen un arreglo

de detectores. El sistema LANDSAT-MSSincluye 6 detectores por banda,

el LANDSAT-TM,16 por banda y el SPOT-REV consta de 3000 en sus ban
das espectrales. Cada uno de estos detectores poseerá valores leve
mente diferentes de ganancia y "offset", lo cual producirá un efecto
visual de bandas horizontales para los barredores HSS y THy de ban

das verticales para el sensor HRV.Este efecto se conoce con el nom

bre de “striping”. Para la eliminación de este efecto en imágenes MSS

y TM,se supone que la media y la desviación estándar de las señales

registradas por cada detector del arreglo son iguales. Esto requiere
la hipótesis de que los detalles de la escena dentro de una banda no
cambiansignificativamente sobre una distancia equivalente a aquella
de un barrido cubierto por el conjunto de detectores. Entonces, las
diferencias entre las medias y desviaciones obtenidas para los dis
tintos detectores son atribuibles a los desapareamientos entre ganan
cias y "offset". Las estaciones de recepción eligen uno de los detec
tores comoreferencia y ajustan el resto con respecto a la respuesta
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del primero. En el caso de imágenes HRVla corrección del "striping"

se realiza definiendo coeficientes de ecualización que permiten uni
formar las respuestas de los diferentes detectores. Para ello se uti
lizan las lamparas de calibración presentes a bordo del satélite, o
las imágenesobtenidas sobre superficies patrón.

Otro problema frecuente es la presencia de lineas parcial o to
talmente ruidosas debido a problemas en la transmisión o en el fun
cionamiento del detector. Si bien es imposible recuperar una informa
ción que nunca existió en la imagen, lo usual es resolver este pro
blema promediando los pixeles ruidosos con sus vecinos de las lineas
superior e inferior.

En ciertas ocasiones los barredores fallan en colectar datos al
principio de una linea, lo cual produce un corrimiento horizontal
para las distintas lineas en una cantidad que en general es aleato
ria. Unnumero considerable de imágenes procedentes de los sistemas

LANDSAT2 y 3-HSS presentan este inconveniente y la solución a este

problema requiere un trabajo manual línea por linea.
En general las imágenes formadas con la información obtenida a

partir de radiómetros embarcadosen satélites poseen fallas y distor
siones en su geometria debido a varios factores tales comoel efecto
de rotación y curvatura terrestre, no linealidades del sensor y efec
tos panorámicos entre otros. Todos estos factores conducen a errores
que se los puede clasificar en sistemáticos y no sistemáticos. Los
primeros pueden ser corregidos mediante modelos y en base a las ca

racteristicas del sensor, los datos de efemérides de la nave y la
geometria de observación. Dentro de esta categoria se encuentran el
error de sesgo del barrido, el de velocidad del espejo del sensor, la
distorsión panoramica, la velocidad de la nave, la rotación y la cur
vatura terrestres, entre los más importantes.

En cambio los errores no sistemáticos lamentablemente son aque

llos que no pueden conocerse con exactitud, siendo imposible su eli
minación mediante la elaboración de un modelo. Dentro de esta catego
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ria se encuentran los errores de altitud y de posicionamiento de la
nave.

En sintesis, las imágenesobtenidas por los distintos barredores
están afectadas por distorsiones de distintas clases. Por una parte
se producen errores radiométricos debidos a alteraciones de los dife
rentes sensores que se hallan a bordo del satélite. Por otra parte,
los movimientospropios de ésta y loa de la Tierra, y las caracteris
ticas ópticas y mecánicas de los distintos sensores, ocasionan erro
res geométricos en la ubicación de los pixeles. Noes el objetivo de
esta tesis realizar un análisis especifico sobre los errores geomé
tricos, sólo se pretende realizar un pequeño comentario sobre ellos
para conocerlos. Los más importantes para el caso particular de las
correcciones atmosféricas son los ya mencionadoserrores radiométri
cos que se discuten en el Apéndice B. Su importancia radica en la

imposibilidad de la determinación exacta de la cota del error de me
dición del sensor, traduciéndose esto en una falta de control en la
pérdida de exactitud en las metodologías que incluyen la técnica de
correcciones atmosféricas.

1.4. DISCUSIONES

Si bien las caracteristicas de los sistemas satelitarios están
determinadas en función de los objetivos para los cuales se constru
yen, la utilización de la información satelitaria no está limitada a
los fines especificos para los cuales fue diseñado el sistema. Son
las caracteristicas del mismoJunto con las de los camposde radia
ción a medir, quienes determinan sus posibilidades para aportar in
formación útil sobre un dado tipo de investigación. Por ejemplo en el
caso de los sistemas NOAA-AVHRR,inicialmente fueron construidos para

observaciones meteorológicas y oceanográficas y su información fue
útil para realizar investigación en el campo de agricultura, geolo
gía, hidrologia, medio ambiente y uso del suelo. Por otra parte nin
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gún sistema se ha construido con la finalidad de estudiar sedimentos
en suspensión en masas de agua costera. Sin embargo son innumerables

los trabajos realizados que utilizan datos obtenidos a partir de to
dos los sistemas anteriormente mencionados, aprovechando en cada ca

so, la posibilidad de cada uno en ese tipo de estudios.
Por lo tanto el grado de aplicabilidad de los datos depende del

objetivo final del proyecto. Cuandose desea realizar un estudio par
ticular, el sistema elegido sera el producto de un cuidadoso análisis
de sus propiedades (espaciales, temporales, espectrales y radiométri
cas) en función de las caracteristicas especificas del estudio a rea
lizar, y mientras más información quiera extraerse, dichas propieda
des deberán ser más ajustadas a las caracteristicas de los camposde
radiación a observar.

En algunos casos el sistema se construye con las caracteristicas
óptimas para un determinado tipo de observación, en cambio otros sis
temas fueron construidos para desarrollar diferentes actividades y se
determinaron de manera de satisfacer lo mejor posible un conjunto
dado de las mismas. Tal es el caso de los sistemas LANDSAT-HSSdise

ñados para observación terrestre para los cuales básicamente se debió
llegar a una situación de compromisoentre las necesidades para estu
dios agricolas y geológicos. Para el caso de un estudio sobre uso del
suelo en una zona cordillerana, este sistemas presentan grandes ven
tajas por su alta resolución, lo que les permite un estudio muy de
tallado del área observada.

El hecho que los sistemas NOAA-AVHRRtrabajen con dos canales

ópticos, hace que las posibilidades de aplicación de los datos pro
vistos por el mismo en esa banda no sean muyvariadas. Por otra par

te, teniendo en cuenta que las resoluciones son del orden del kilóme
tro, sólo pueden ser utilizados en el monitoreo de áreas muysupe
riores a esas dimensiones. En cambio su alta frecuencia de observa

ción permite la realización de estudios multitemporales y la obten
ción de datos útiles aún en zonas con alta frecuencia de nubosidad.
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Otra posibilidad importante de este sistema es que en el caso del mo

nitoreo de grandes áreas es posible la construcción de imágenes com
puestas. Ello se hace teniendo en cuenta que las nubes no cubren to
dos los dias las mismas zonas, lo que permite construir una sola ima

gen con la información de las regiones no nubladas durante un conjun
to de dias. De esta manera se pueden obtener imágenes semanales o

mensuales, las que luego son comparadas entre si a lo largo de un
año, o entre distintos años. Ademásla alta sensibilidad radiométrica
que tiene el AVHRR,le permite medir bajas intensidades y cambios en
las mismascon mayor sensibilidad que los sensores de alta resolución

espacial, por ejemplo el HSS‘ En zonas de baja reflectancia, como en

el caso de aguas semitransparentes, el canal 7 de este último mide

sólo 2 cuentas, en cambio el canal 2 del AVHRRmide 10. En el caso de

zonas de gradiente (región de transición entre aguas claras y tur
bias) se encuentra una diferencia de 5 y 20 cuentas para los canales
5 del HSS y 1 del AVHRRrespectivamente. Dado que los sistemas NOAA

AVHRRregistran información diaria, para cada dia existen datos ob

tenidos con sistemas de alta resolución espacial y con AVHRR.Por lo

tanto, muchasveces se puede presentar la duda de cual utilizar. En
una situación de este tipo lo primero a considerar es el área de la
superficie a estudiar. Si ésta es pequeña, es muydificil que los
datos de baja resolución espacial puedan aportar la información bus
cada debido a la integración de la radiación en pixeles tan grandes.
En cambio, en el caso inverso, si bien los de alta resolución pueden

aportar muchamás información que los de baja, el inconveniente en su

uso puede surgir por el volumen de datos a manipular. Por lo tanto,

es muycomplejo el estudio de grandes áreas con datos de sistemas de
alta resolución espacial, y practicamente imposible el de áreas pe
queñas con los de baja. En cambio, en el caso de áreas intermedias

ambos pueden ser utilizados. incluso de manera complementaria. De
hecho muchas veces 1a combinación de información de diferentes siste

mas puede ser muy efectiva, aprovechándose las ventajas de ambos en
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particular, en el caso de determinación de superficies y sus varia
ciones temporales. Por ejemplo para áreas cubiertas por nieve, vege
tación, o grandes áreas inundadas, se pueden utilizar datos AVHRR

para un mejor seguimiento de las variaciones temporales, y datos USS
para una mejor definición de la superficie cubierta. En este caso.
sólo hay que compatibilizar los datos en los aspectos geométricos,
haciendo que las imágenes puedan superponerse. Cuando no sólo se

quiere determinar una superficie, sino además definir propiedades de
los elementos existentes en la misma (biomasa vegetal, densidad de

sedimentos, contaminantes) la situación es más compleja dado que hay

que compatibilizar con los aspectos espectrales y radiométricos de
los sistemas utilizados.

Luegopara un aprovechamientoeficiente de los datos satelita
rios es necesario conocer previamente las metas y objetivos del pro
yecto a implementary las propiedades generales de los distintos sis
temas existentes. La elección correcta del sistema a emplear depende
del compromisoentre las ventajas y, las dificultades y limitaciones
que cada uno presenta.
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INFLUENCIA DE LA GEOHETRIA EN LA TELEDETECCION

En este Capítulo se analiza la importancia de las geometrias

deiJumhwmhüly de<flnennmhfi1en el'hmmmMenu3de ha nfibnmr

ción satelitaria. Para ello se introducen definiciones y conceptos

báskxm.

2.1. IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE LA GEOHETRIA

Las correcciones atmosféricas constituyen el proceso mediante el
cual se elimina el ruido introducido en la radiación solar portadora
de la información, particularmente por su interacción con la atmósfe
ra. La intensidad del ruido depende de la cantidad de atmósfera atra
vesada, es decir de los ángulos de iluminación y observación. Por

ello uno de los problemas a resolver para determinar dicha intensidad
consiste en ubicar correctamente el área observada respecto del sol y
del sensor. Esto da lugar a un análisis previo de la escena en rela
ción con su iluminación y observación.

2.1.1. Geometría de iluminación

La posición del sol respecto de la superficie terrestre queda
completamente determinada si se conocen los parámetros que constitu
yen la geometria de iluminación (Sellers, 1970). La configuración de
la mismase muestra para tres pixeles en la Figura 2.1 donde se han

representado:
a) los tres pixeles observados P5 (J = 0,0,E) ubicados al Qeste y

Este respecto del pixel Central (nadir),
b) los paralelos y meridianos dados por las coordenadas geográficas

(9,1) para cada pixel (en verde),
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d)

e)

f)

24

Alas normales (en celeste) y puntos cardinales locales dados por n,
(N,E,S,0) respectivamente para cada pixel,
las direcciones de iluminación (DPJ) para cada pixel,
la proyecciones de las distintas direcciones de iluminación sobre
la superficie terrestre (RPj),
los parámetros pertenecientes al plano de iluminación no represen
tado en amarillo:

- ángulo cenital solar (60[°]): posición del sol respecto de fi
medidoa partir de ésta y con sentido creciente hasta la direc
ción DP. Sus valores varían de 0-90° y se calcula a partir de la
siguiente relación dada por su coseno (no):

po = coseo = cosqpcosó cos (ah) +sen9 senó, (2.1. 1)

dónde 6[°] es la declinación solar y ah[°] es el ángulo horario.
Estos ángulos están definidos en el Apéndice C y se los puede
agrupar en pares (6,ah) para dar la posición del sol en coorde
nadas de la superficie terrestre.

- ángulo azimutal solar (Qo[°]): determinado por la proyección de
la posición del sol sobre la superficie terrestre. Para el He
misferio Sur, por convención se lo mide desde el Norte local en
sentido horario hasta alcanzar la línea RPj y sus valores varían
de 0-360° y se calcula a partir de:

(2.1.28)cosbsen(ah)
sen o 'sento - -[

BenQCOBÜO-Benó
cosepsenoocosoo - -(

2.1.2. Geometría de observación

completamente

yen

La posición del sensor respecto de la superficie terrestre queda
determinada si se conocen los parámetros que constitu

la geometria de observación. La configuración de la misma se
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pixeles mencionadosanteriormente en la Figura

2.2 donde se han representado:

a)

b)

e)

d)

e)

f)
8)

h
V

i)

P3 (J = 0,C,E) ubicados al Qeste y

Este respecto del pixel Central,
los tres pixeles observados

la linea de barrido (L) que une los pixeles y que se halla en la
dirección vertical del satélite (en naranja),
los paralelos y meridianos representados por las coordenadas geo
gráficas (0,1) para cada pixel (en verde),

/\
las normales (en celeste) y puntos cardinales locales dados por n,
(N.E,S,0) respectivamente para cada pixel,
el sensor (S),
las direcciones de observación (SP3) para cada pixel,
la trayectoria del nadir (t) con el sentido de avance del satéli
te indicada sólo para el pixel central Pc y en naranja,
el ángulo de inclinación (i), determinado entre las direcciones de
t y l indicado sólo para el pixel central,
los parámetros pertenecientes al plano de observación u represen
tado en naranja:

- ángulo de barrido (n[’]): según fue discutido en el Capítulo 1
su cálculo depende del valor del campo de visión (FOV), supo

niendo comoprimera aproximación la tierra plana se tiene:

{IFOV(°) (Pc-P), si FOV> 10°
_ (2.1.3)

o. si FOV<10°

en esta ecuación se observa que el signo de n está dado por el
sentido de barrido del sensor y se anula en el punto correspon
diente al nadir.

En base a este parámetro es posible calcular el ángulo ce
nital del sensor (6) que indica la posición del satélite respec
to de Q y se mide a partir de ésta, con sentido creciente hasta
la dirección SP. Sus valores varian de 0-60' para el sensor
AVBRRy son del orden de 0° para el USS. En base a consideracio
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Figura 2.1. Geometría de iluminación;

Figura 2.2. Geometría de observación.
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nes en trigonometria esférica se demuestra que su expresión está
dada por la relación:

seno -(1+-11)ssnn, (2.1.4)RT

donde R1 es el radio terrestre,
- ángulo azinutal del sensor (![']): análogamentea io, se mide a

partir de Ny es creciente en sentido horario hasta alcanzar la

proyección de la posición del sensor sobre el plano del pixel
observado que coincide con L. Para su cálculo es necesario tener

en cuenta la inclinación de la órbita pues si ésta no existiera.
la linea de barrido seria paralela a los paralelos terrestres, y
la traza del satélite sería paralela a los correspondientes me
ridianos. En la Figura 2.2 se puede observar que el azimut del

sensor se mantiene constante a izquierda y a derecha del punto
subsatelitar y vale:

%1uc si P se halla a1 Este de Pc
Q n O si P-Ig (2.1.5)

gn: si P se halla al Oestede P,

donde. a = i - (n/Z), ángulo que indica la inclinación de 1a
órbita respecto del polo, y -/+, corresponde a un satélite nave
gando en MA/MD.

2.1.3. Combinación de ambas geometrias

A partir de las definiciones de los parámetros correspondientes
a la geometria de iluminación y observación. es posible hacer una
combinación de los mismos dando lugar a otros cuya consideración es

de fundamental importancia en la teledetección. Dichos ángulos son:
a) ángulo azinutal relativo (ir): según se observa en la Figura 2.3

define la posición del sensor relativa al sol y se calcula a par
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tir de la siguiente relación:
Ó, -Ó-Oo. (2.1.6)

b) ángulo de scattering (t): según se observa en la Figura 2.4 está
generado por la intersección entre las direcciones de incidencia
(Dij') y observación (PjS), y mediante demostraciones en base a
trigonometria esférica y relaciones matemáticas se demuestra que
vale:

cost - -uou-J1-po’J1-u¡cosó,. (2.1-7)

dónde n = cos(0), parámetro asociado con la observación y el su

bíndice cero corresponde a la relación referida al ángulo cenital
solar 60, según fue definido en la ec. (2.1.1).

c) ángulo de reflexión (Or): según se observa en la Figura 2.5 está
generado por la intersección entre las direcciones de reflexión
(PjL) y observación (P33) (Berstein, 1982). Análogamente al caso

anterior se demuestra que vale:

cosor = nou-Jl-uo'dl - “¡coeófl (2.1.8)

En 1a Figura 2.6 se representó la composición de las distintas confi
guraciones de las geometrias representadas anteriormente en las Figu
ras 2.1 a 2.5 conservando los colores empleados en cada una de ellas.
En dicha figura es posible tener una visión global de la complejidad
que representa la geometria de una escena dada.

2.2. CONSECUENCIAS DE LA GEOHETRIA

2.2.1. Variación del tamañodel pixel

La variación del tamaño del pixel es una consecuencia directa de
la geometria de observación. Su consideración es importante para com
parar información correspondiente a distintas áreas y analizar la
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Figura 2.5. Geometría de iluminación y observación. Ubicación del ángulo de reflexión
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influencia del medio ambiente, para lo cual es necesario conocer 1a
longitud caracteristica del pixel observado. Por esta razón fueron
consideradas las expresiones del largo del pixel (1, en la dirección
de la linea de barrido), y su ancho (w, en la dirección de avance del

sensor)\ En particular, el radiómetro AVHRRpresenta una geometria de
sección circular por lo que el pixel central conserva dicha forma
derivándose en una elipse hacia los extremos de la línea de barrido
debido al efecto de curvatura terrestre. En 1a Figura 2‘7 se repre
sentó el sensor (S), el centro de la tierra (C), el radio de la tie
rra (RT), la altura del sensor (h) que se mantiene constante, los

pixeles Pc y P, el IFOV, los ángulos q, 9 y y (formado por las lineas
CPcy CP). Estos parámetros se utilizan para demostrar a partir de
relaciones matematicas y trigonometria esférica (Singh y Cracknell,
1986) que los semieJes mayor (a=l/2) y menor (b=w/2) de la elipse en

P se los puede escribir como:

Luego para hallar la expresión que defina un radio característico
representativo de cada pixel observado, que lo llamo radio equivalen
te (Roq), se tiene por comparación de áreas:

Rw-Jñ-g’. (2.2.3)

En la Figura 2.8 se representaron 1, w y Roq como función del número

de pixel en el sensor AVHRR,observando que las variaciones más im

portantes son en la dirección de la longitud comparadas con la co
rrespondiente al ancho‘ En este caso la longitud de pixeles extremos
es aproximadamente 6 veces la correspondiente a1 pixel central. En
cambio para el USS debido a sus propiedades radiométricas expresadas
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en las ec. (2.1.3) a (2.1.5), no presentan variabilidad a lo largo de
la linea de barrido y los valores quedan representados por los co
rrespondientes al pixel central.

2.2.2. Cantidad de atmósfera atravesada

La radiación solar interactúa con la atmósfera y la superficie
terrestre tanto en el tramo de iluminación (sol-tierra), comoen el
correspondiente a la observación (tierra-sensor). Por esta razón el
haz de radiación, independientemente del tramo en el que se halle,
modifica su intensidad. Uno de los factores a considerar en este e

fecto de atenuación es el número de "choques" ocurridos en cada tramo
que está representado por la cantidad de atmósfera atravesada por la
radiación solar, o masa de aire (Ho, H, según esté asociada con la

dirección de iluminación, Oo, u observación, 0, respectivamente).
Matemáticamente se define según Matson (1981):

I'mu-°.—, (2.2.4)
Á;pdz

donde

p, densidad del aire,
ds,dz, incrementosen una dirección arbitraria y en la vertical res

pectivamente.
Según Kasten (1966) existe una expresión aproximada para este

parámetro que es válida para ángulos cenitales O < 89' y está dada
por:

1
cosO+o.15(93.ees-0(°)rúï' (2-2-5)

y si en particular el angulo cenital es menorque 60' vale ademas:
1

M’ -33;¡. (2.2.6)
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En la Figura 2.9 se observa la variación de la masa de aire con

el ángulo cenital en los casos de las ec. (2.2.5) y (2.2.6) y además
se representó el error relativo porcentual cometido en la aproxima
ción. Las diferencias entre ambascurvas son despreciables para ángu
los pequeños y hasta 60° pues están en el orden de 10-4 y 10-3, valo
res a los que les corresponde un error relativo porcentual en la a
proximación del orden de 10-3 y 10-l respectivamente. Para ángulos
cenitales superiores aumentantanto las diferencias comoel error de

la aproximación y toman importancia para ángulos mayores que 80°,

correspondientes a escenas muypoco iluminadas. Por lo tanto dada la
cantidad de información utilizada en el procesamiento de los datos'en
teledetección y a los efectos de los cálculos, es posible emplear la
expresión (2.2.6) estableciendo un compromisoentre el tiempo de má

quina y el error cometido en la aproximación. En la Figura 2.10 se

representó 1a variación de la cantidad de atmósfera atravesada por la
radiación en el proceso de observación (H) como función del pixel

para el sensor AVHRR. En cambio para el USS, como este ofrece una

geometria de observación constante para toda la imagen, de las ec.
(2.1.3) y (2.1.4) se desprende que H - 1.

Puesto que el proceso de observación queda definido por las ca
racteristicas especificas del sensor. este parametropresenta varia
ciones para una linea de barrido pero mantiene el mismo comportamien
to para el resto de las lineas.

2.3. DISCUSIONES

En relación con la geometria de iluminación, en la Figura 2.11

se graficaron los ángulos cenital y azimutal comofunción de la hora
del dia para tres puntos diferentes del Hemisferio Sur ubicados a 60'
de longitud Oeste y con latitudes tales como.n = 13's (norte), 9- =
35's (media). v Qu = 55's (sur) para una declinación solar 6 - on
correspondiente al dia 30 de octubre. Se observa que el ángulo ceni
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tal solar y la cantidad de horas luz aumentan con la latitud, y para
una longitud dada el minimo ocurre a la misma hora GMTpara todas las

latitudes. La linea de mediodia está dada por el cambio en el signo
del ángulo horario pues dado el punto P, el sol pasa del Este (ah <

0') al Oeste (ah > 0'). Este hecho influye sobre el ángulo azimutal,
pues se observa que el mismoestá representado por una función conti
nua de a tramos. Es decir, existe un punto de discontinuidad que ocu
rre sobre la linea de mediodia y esto se traduce en un cambio de cua

drante en el ángulo azimutal siendo la intensidad del salto creciente
con la latitud.

Según se describió en el punto 2.1.2, los ángulos que conforman

la geometría de observación, es decir ángulo de barrido (n), cenital
(6) y azimutal (9) del sensor, se determinan a partir de valores fi
Jos tales como el IFOVy el ángulo i que están predeterminados por
las caracteristicas particulares del sistema satelitario. Por esta
razón estos parámetros varían con el número de pixel para una linea
de barrido en particular, y se conservan en 1a dirección de avance

del satélite. Este fenómenose puede observar en la Figura 2.12.
En relación con el ángulo azimutal relativo de 1a ec. (2.1.6) se

puede inferir que cuando !r < 0' (Q0 > Q) el plano de iluminación se

halla delante del plano de observación y en caso contrario estas po
siciones se invierten. Como esta relación expresa la posición del
sensor relativa al sol toma importancia cuando por ejemplo se debe
considerar el efecto de "sombra" que aparece en el área observada.

En base a los mismoscasos descriptos para la Figura 2.11, se
representaron en la Figura 2.13 los ángulos de scattering y de refle
xión como función de la hora GMT.En el primer caso. el ángulo alcan

za los máximos después del mediodia y sus valores decrecen con la

latitud. En cambio en el segundo caso el comportamiento es inverso,

es decir alcanza valores minimos antes del mediodia y los mismos au
mentan con la latitud.

En la Tabla 2.1 se listaron los valores característicos de las
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.[°S] 13.0 35.0 55.0

ts[h8] 9.5 9. 8.4
tp[h6] 22.0 22. 23.1
At[h6] 12.4 13. 14 7

60,min[°] 4.0 21. 41.5

90.s[°] 104. 106. 114.4
Q(0.m)-[°] 91. 27.

1
4
3

7

1 7
3 4

Q(o,m)+[°] 269.7 349.2 354.0
Qo,p[°] 256.0 253.0 245.7
A90.m[°] 178.4 321.8 338 1

Q:,s[°] 157.0 154.3 146.6
Q(:,m)-[°] 169.7 233.6 245.1
Q(r,m)+[°] -8.7 -88.2 -93.0
Qr,p[°] 5.0 8.0 15.3

’s[°] 62.6 63.2 65.3
’max[°] 176.0 159.4 144.7
’p[°] 119.9 119.7 118 8

Or,s[°] 62.6 63.2 65.3
Cr.min[°] 7 4 13.9 28.1

9 76r.p[°] 119. 119.

Tabla 2.1. Valores calculados de los parámetros básicos que conforman
la geometria de observación e iluminación. Los mismos corresponden en
el primer caso a valores fijos de 6 = 30° y Q = 261.04°, y en el se
gundo se consideró el dia 30 de octubre correspondiente a una decli
nación solar 6 = -13.6° para puntos de longitud l = 60°” lo que se
traduce en una corrección en la hora GMTde -3.27 hs, donde,
t, hora GMT,
s/p, parámetros asociados con la salida y puesta del

sol,
At = tp —ta, duración del dia,
60,min, ángulo cenital solar minimo,
Q(0/r,m)-/+, ángulo azimutal solar/relativo antes y después

del mediodia,
AQ(o,m)= AQ(r.m), intensidad de la discontinuidad de los ángulos

azimutales comoconsecuencia del mediodia.
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figuras descriptas hasta aqui. En particular se observa que el ángulo
de scattering y de reflexión alcanzan valores similares para las ho
ras de la salida y puesta del sol debido a que para esas horas Oo es
grande.

En relación con el proceso de observación y para el caso parti
cular del sistema NOAA-AVHRR,en la Figura 2.14 se representaron los

esquemas correspondientes a las pasadas en sus dos modosposibles de

operación ascendente (satélites impares que pasan por la tarde) v
descendente (satélites pares que pasan por la mañana). En ambos casos

pueden observarse las distorsiones geométricas debidas al efecto de
curvatura terrestre y el consecuente aumentode las distancias entre
pixeles hacia los extremos.

En la Figura 2.15 se representaron los distintos parámetros ana
lizados comofunción del pixel para horas de la mañana (10:00 hs) y

de la tarde (18:00 hs), observando en general una inversión en el

comportamiento. Esto permite analizar en forma completa las variacio

nes de los parámetros para el satélite NOAA11 (que realiza su obser

vación con un sol de tarde) e invertir el análisis para el NOAA10

(observaciones con s01 de mañana). En general se consideraron tres
lineas de barrido pertenecientes a latitudes del norte, medias y del
sur para los dos tipos de satélites (par e impar) suponiendo pasadas
correspondientes a invierno (21 de Junio, con una declinación solar 6
= 23.48°) y verano (21 de diciembre, con 6 = -23.42°) utilizando la
hora comoparámetro variable. En Tabla 2.2 se detallaron las caracte
risticas de observación y coordenadas geográficas de los casos anali
zados para las observaciones reales correspondientes a los dias 2 y 6
de Junio de 1990 realizadas por los satélites NOAA10 y 11 respecti
vamente. Para un satélite dado casi todos los parámetros modifican
sólo su intensidad manteniendo el comportamiento comofunción del

pixel. Por esta razón en la Tabla 2.3 se sintetizan los resultados
obtenidos, representados en la Figura 2.15 para el caso particular de
latitudes medias en verano con observaciones realizadas con el saté
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hora de
satélite linea pasada pixel 25 1025 2025

[GMT]

.[°S] -49.945 -55.125 —56.562
1 17.867 1[°W] —24.453 -43.812 -66.633

(sur) 0[°] —66.80 0.03 66.89
Q[°] 261.04 0.00 81.04

NOAA11 2229 17 970 Q[°S] —30 586 -33 828 -35.273
(media) 1[°W] -37.867 —52.352 -67.664

3535 18.030 Q[°S] -18.562 -21.180 -22.750
(norte) 1[°W] -42.711 -55.812 -69.312

OC°S] -20.242 -22.695 -24.125
675 11.271 Á[°W] -74.289 —61.602 -48.516

(norte) Q[°] 98.96 0.00 278.96

NOAA10 1727 11.302
(media)

9 -30.031 -32.961 -34‘289
l -78.094 -64.320 —49.844

4109 11.412 9
(sur) A

J
]

] -51.086 -55.922 -57.250
] -92.102 -73.219 -51.102

Tabla 2.2. Caracteristicas de observación del sistema NOAA-AVHRRy
coordenadas geográficas correspondientes a una pasada del NOAA11 el
2/6/90 y otra del NOAA10 el 4/6/90.

GMT[hs] pixel 60[°] mo Qo[°] Qr[°] [°] 6r[°]

25 59.4 1.96 100.8 160.2 57.1 19.0
10 105 61.6 2.09 101.5 159.5 61.7 17.9

1025 70.6 2.99 105.8 —105.8 109.3 70.6
2025 82.1 6.89 113.1 -32.1 145.7 135 8

25 47.2 1.47 265 3 —4.3 160 1 113.8
385 40.3 1.31 271.5 -10.4 173.3 79.9

18 1025 35.0 1.22 277.1 —277.1 145.0 35.0
1505 31.4 1.17 281.5 —200.5 119.9 10.5
2025 23.2 1.09 294,5 —2134 93.3 48.5

(a)

GMT[hs] AÜ[°] mo AQo[°] AMP] A.[°] A&[°]

10 22.7 4.93 12.3 192 3 88.6 116.8

18 24.0 0‘38 29.2 209.1 66.8 65.3

(b)
Tabla 2.3. Caracteristicas de los parámetros que conforman la geome
tria de observación e iluminación obtenidos para la linea 2229 barri
da por el sistema NOAAll-AVHRRel dia 21 de diciembre correspondien
te a una declinación solar 6 = -23.4°: a) valores característicos de
los pixeles central, extremos y los correspondientes al máximode
scattering y minimo de reflexión solar, y b) variaciones relativas
entre pixeles extremos (A).
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lite NOAA11.

En relación con el ángulo cenital solar Oo (Figura 2.15a) se ob
serva que para una hora fija la curva alcanza el maximoen dirección
opuesta al sol. En general los valores entre pixeles extremos varian
de (lO-20') para distintas horas. Este comportamientose traduce a la
cantidad de atmósfera atravesada por la radiación (Figura 2‘15b) que
es minimadel lado donde se halla el sol. Las variaciones grandes son
las producidas entre pixeles extremos y para horas correspondientes a
la posición más baja y más alta del sol. En general las variaciones
están en el rango de (0-5) aproximadamente y con el sol alrededor del

cenit se reducen fuertemente llegando al orden de las centésimas.
En la Figura 2.150 se grafico el angulo lo, las variaciones en

tre pixeles extremos no son grandes en este caso.
En la Figura 2.15d se representó al ángulo ir, este presenta

importantes variaciones entre pixeles extremos que se hallan en el
intervalo de (70-200') aproximadamente para las distintas horas. Tam
bién se observa que para horas de la tarde el plano de iluminación se
halla detrás del plano de observación pues Qr < 0.

En la Figura 2.15e se representó el ángulo t comofunción del
pixel, se observa que este ángulo es mayor en los pixeles que están

mas hacia el Oeste y decrece hacia el Este en horas de la mañana y la
situación se invierte para horas de la tarde. Se observan variacio
nes entre pixeles extremos que van de (10-100’) aproximadamente y los
máximosalcanzados varian entre (l40-170') para distintas horas. Se
observa además que este ángulo alcanza sus máximos del lado opuesto

al sol, y dichos máximosse desplazan en dirección Oeste-Este a medi

da que avanza el dia. Contrariamente a este comportamiento se observa

en la Figura 2.15f que el ángulo 0: es menor para pixeles que están
en el Este y crece hacia el Oeste en horas de la mañana, invirtiendo
se esta situación para horas de la tarde\ Sus variaciones entre pixe
les extremos son de (10-100') aproximadamente pasando por un minimo

intermedio que varia de (0-20') para distintas horas. Considerando
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que el angulo de reflexión es el comprendidoentre la dirección de
reflexión especular del haz solar incidente respecto de la normal lo
cal v la linea visual del sensor, es fácil de concluir que en horas
de la mañanala reflexión aumenta hacia el Oeste y esta situación se

invierte para las horas de la tarde. En general este angulo alcanza
sus minimos del lado donde se halla el sol y los mismos se desplazan
hacia el Oeste con el avance del dia.

En la Figura 2‘16 se pueden observar las variaciones de los dis
tintos parametros con la época del año. En este caso se consideró la

linea de barrido correspondiente a latitudes medias para verano e
invierno a la tarde (hora de la pasada del satélite NOAA11 regis

trando en modoascendente). Los resultados generalizados sobre los
tres puntos analizados se sintetizaron en la Tabla 2.4.

En la Figura 2.16a se observa el ángulo Go v comoes de esperar,

los ángulos son mayores en invierno que en verano y existen pixeles

para los cuales Oo > 90'. En esas condiciones el sol esta bajo el
horizonte y los mismosno están iluminados, por esta razón esos pixe
les no son considerados. Dadaesta situación de observación particu
lar, los ángulos son menores para pixeles en el extremo Oeste. La
diferencia para pixeles extremos es de 15’ aproximadamente para todas
las lineas.

En la Figura 2.16b se representó la cantidad de materia atrave
sada por la radiación solar Ho, se observa que en verano esta magni
tud es menor que en invierno. Teniendo en cuenta que la absorción de

la radiación aumenta con el espesor atmosférico, los puntos menos
iluminados serán aquellos para los cuales la radiación solar atravie
se una atmósfera mayor.

En la Figura 2.160 se representó el ángulo io, se observa que
puesto que se está considerando una escena iluminada por un sol de
tarde, los valores corresponden a los cuadrantes tres y cuatro de
acuerdo con el criterio elegido. Tambiénes posible ver que en gene
ral estos ángulos no presentan fuertes variaciones entre lineas de
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Pixel25225265385102515051585174517852025

8[°]-66.80—51.06-48.24-40.13'0.0329.8434.9745.5648.3166.89
Q[°]261.04261.04261.04261.040.0081.0481.0481.0481.0481.04

norte2.171,991.971.921.78170

m0media3.453.032.992.882.582.42

suraa235083.7519.541281
norte310.4314.3314.8316.2321.3325.132

@0[°]media311.5315.8316.3317.9323.3327.432

suraa311.0313.0320.5326.2327.4330.5331.4340.6

norte-49.4—53.Z-53.3-55.2—321.3-°44.1-244.9-Z47.0-247.6-253.9

Qr[°]media-50.5—54.7-55.3-56.8—323.3-°46.4-247.2-249.4—250.0-256.5

sur2a-50.0—52.0-3ZO.5-°45.1-246.4-Z49.4-250.4-259.5

norte135.5136.9135.8135.5124.2109.5106.9101.6100.393.1

'[°]media132.4129.2128.5126.6112.8100.298.194.393.489.6

suraa118.7114.093.082.080.379.679.583.6

norte110.494.992.385.255.846.747.049.850.963.5

OrC']media116.5102.5100.293.767.257.357.058.153.868.1

sura3118.6112.887.174.072.771.571.677.3



Tabla 2.4. cont./

pixel 25 1025 2025

norte 17.2 23.1 30.4
A60 media 10.6 32.6 39.3

sur 3 41.4 45.2

norte 0.75 0.59 0.51
AMO media 1.99 1.37 1.05

sur 3 18.11 5.93

norte 55.3 62.0 71.2
490 media 46.0 45.9 42.5

sur 3 25.2 15.6

norte 55.4 62.0 71.2
AQ: media 46.0 45.9 42.4

sur 3 25.2 15.6

norte 22.4 23.1 0.0
A’r media 27.2 32.6 4.2

sur 41.3 10.5

norte 1.4 23‘1 16.6
46: media 3.0 32.6 19.2

sur 3 41.4 21.1
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barrido y a lo largo de cada una de ellas. En particular en invierno,
dichas variaciones son prácticamente despreciables y la diferencia
entre ambas estaciones es en promedio de aproximadamente 40’.

En la Figura 2.16d fue representado el ángulo ir, se observa que
en las regiones en que lr > 0' el plano de observación se halla por
delante del plano de iluminación y en el caso contrario se invierte
la posición relativa entre ambosplanos (es decir que el sol se ubica
delante del sensor). El comportamiento de dicho ángulo comofunción

del pixel, fundamentalmenteestá dado por el ángulo azimutal solar (a
menosdel signo). Luego según lo analizado en la figura anterior se
observa que no se presentan variaciones significativas entre las dis
tintas lineas de barrido tanto en invierno comoen verano. Dada esta

situación de observación se cumple en general que Qr < 0’ salvo para
algunos pixeles particulares.

En la Figura 2.16e se representó el ángulo t, se observa que por
ser la tarde, el máximo de scattering a lo largo de la linea de ba
rrido lo alcanza en pixeles que se hallan sobre el Este. Las varia
ciones entre lineas de barrido extremas son mas grandes en invierno
que en verano, siendo de aproximadamente 30’ en el primer caso y de

10’ en el segundo para el pixel central y disminuyendo hacia pixeles
extremos.

En la Figura 2.16f se representó el ángulo Or y en este caso el
minimoángulo de reflexión solar a lo largo de la línea de barrido es
alcanzado por pixeles que se hallan sobre el Oeste. Las variaciones
entre lineas de barrido extremas, al igual de lo que ocurre con el
ángulo de scattering, son del mismoorden de magnitud y son más gran

des en invierno que en verano.

Si ahora se deseara realizar un análisis sobre lo que ocurre
para el sistema NOAA10-AVHRR,debido a que este satélite registra

los datos operando en MDen horas de la mañana, el comportamiento de

todas las funciones analizadas teniendo en cuenta sus variaciones con
el pixel se invierte.
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El estudio de la variabilidad de todos estos parametros permite
realizar ciertas aproximaciones en el tratamiento y procesamiento de
datos obtenidos a partir de satélite. Ellas son las siguientes:
l) Según ya fue comentado en el Capitulo 1 los satélites NOAAfueron

diseñados para distinguir nubes, limites de agua tierra y áreas
cubiertas por hielo, nieve y vegetación. Luego, para estos fines,
su diseño fue realizado con el objetivo de cubrir la mayor canti
dad de superficie posible. Por esta razón, para el aprovechamiento
de los datos obtenidos por sus canales ópticos y en particular en
la aplicación de métodos de correcciones atmosféricas, deberian
ser eliminados aquellos pixeles que se hallan en los extremos de
la linea de barrido (O > 60') pues presentan una geometría de ob
servación pobre.

2 También conviene eliminar aquellos pixeles próximos a la zona deV

reflexión solar (Or > 46'). Si este ángulo es grande se limita la
entrada del haz en el campode visión del sensor. Con esto se pide

que 1a dirección de observación esté lo suficientemente lejos de
la reflexión especular.

3 Ademásse eliminan los pixeles que se hallan iluminados en horasV

próximas a la salida y puesta del sol pues presentan una geometria
de iluminación pobre (Oo > 79') y en particular para obtener mejo
res resultados y utilizar la aproximacióndada en la ec. (2.2.6)
se pide Oo S 60'.

Estos análisis son los previos a cualquier estudio a realizar
con una imagen y sirven para desechar datos espurios que contribuyen
con errores en el método de correcciones atmosféricas y además aumen
tan considerablemente el ruido introducido a la señal del sensor.
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DESCRIPCION DE LA ATHOSFERA

En este (kmútulo ae ¡sesenta umabnmn: descripcnüi de la

constitución de la atmósfera, en particular de aquellos elementos

que influyen en la pmopagaciónde la radiación solar.

3.1. INTRODUCCION

La masa gaseosa que rodea la Tierra está formada por una mezcla

viscosa de gases, vapor de agua y particulas suspendidas. La influen
cia que dicha masa tiene sobre el gradiente de temperatura desde el

ecuador hacia los polos, Junto con los mecanismos de evaporación y

condensación de vapor de agua, y los efectos de rotación de la tierra
y fricción superficial, hacen que constituya un sistema fisico muy
complejo. Esta masa atmosférica, que se extiende a varios radios te
rrestres, actúa comoun medio perturbativo que afecta el pasaje de la
radiación electromagnética que lo atraviesa. En particular en aplica
ciones a la teledetección, generalmente son sólo los 10 kmmás próxi
mosa la superficie terrestre que tienen efectos significativos.

Los parámetros básicos de importancia en 1a descripción de la
atmósfera son temperatura, presión, densidad y composición. Los mis
mos no sólo presentan amplias variaciones con la altura. coordenadas
geográficas y época del año, sino también sufren modificaciones debi
do a factores meteorológicos. Otros aspectos de la atmósfera que son

importantes en relación con su efecto sobre la propagación de la ra
diación electromagnética, son el contenido de partículas y la presen
cia de nubes. Todosestos factores serán descriptos a continuación.
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3.2. TEMPERATURA. PRESION Y DENSIDAD ATHOSFERICAS

Comopunto de partida se considera que la atmósfera conforma una

estructura de capas y que los gradientes se producen en la dirección
perpendicular al plano de estratificación. Dicha estructura de capas
tiene diferentes medias térmicas caracteristicas de acuerdo con el
esquema indicado en la Figura 3.1. En dicha figura se representó un
perfil de temperatura para una atmósfera estándar. En la región más
baja se halla la troposfera en donde la temperatura decrece uniforme
mente con la altura hasta la tropopausa. Esta última se halla a una
altura aproximada de 10 kmpara latitudes elevadas (40-90°), 16 km

para latitudes bajas (0-30°), y presenta una marcada discontinuidad
en latitudes medias (30-40°).

La siguiente región es la estratosfera, que aumentahasta los 50
km. El cambio de temperatura con la altura es comparativamente peque

ño hasta los 30 km. Por encima de los 30 km la temperatura crece uni

formementehasta alcanzar un máximoen el nivel de la estratopausa,

aproximadamente en los 50 km de altura. Por encima de la estratopausa

la temperatura decrece con la altura en la mesosfera hasta alcanzar
un minimo aproximadamente en los 80 km, altura correspondiente al

nivel de la mesopausa. Luego, a partir de este nivel y dentro de la
termosfera, la temperatura crece con la altura.

Existen otros tipos de clasificación basados en el hecho que la
región que se halla por debajo de los 100 km constituye una mezcla

aproximadamente uniforme de elementos. A dicha región se la denomina

homosfera, en cambio por encima de este nivel se halla una región en

la que tienen lugar procesos fotoquimicos y de difusión. Los mismos
conducen a una composición considerablemente variable con la altura
denominadaheterosfera. Por otra parte, por encima de los 50-70 km

toman importancia los procesos de ionización, y por lo tanto a esta
región se la denomina ionosfera. Esta región atmosférica influye
fuertemente en la propagación de las ondas de radio, pero tiene efec
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to despreciable en la porción del espectro electromagnético que abar
ca desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Cadauna de estas re
giones fueron indicadas en la Figura 3.2.

Teniendo en cuenta la columna atmosférica hasta los 100 km, la

temperatura presenta marcadasvariaciones estacionales y geográficas
hasta aproximadamente los 100 km‘ En la Figura 3.3 se representó un
perfil de temperaturas característico de latitudes medias en invierno
y verano extraídos del modelo de Tanré (1986). Se observa que el má

ximo alcanzado en la estratopausa es mayor en verano que en invierno.
Esta relación de orden también se cumple para la amplitud de varia
ciones entre máximosy minimos alcanzados en todo el perfil para am
bas estaciones.

La densidad de la atmósfera, según se observa en la Figura 3.4,

decrece suavemente con la altura hasta aproximadamente los 100 km,

por encima de ésta, se producen pequeñas fluctuaciones debidas al
efecto de capa de los constituyentes gaseosos. A los 100 kmde altu

ra, la densidad está en el orden de los 10-3 kg.m-3, luego por razo
nes prácticas y para aplicaciones en teledetección. a partir de este
nivel se puede considerar el vacio.

La presión decrece exponencialmente con la altura en forma simi

lar a la densidad hasta aproximadamente los 100 km (Matson et al.,

1981). Este efecto se puede observar en la Figura 3.5, en la que se
representó un perfil de presión característico de latitudes medias en
invierno y verano.

Tanto la presión comola temperatura influyen sobre el valor de
los coeficientes de absorción de los distintos gases. La cantidad de
elementos absorbentes presentes decrece con la altura en el caso par
ticular de gases que constituyen una mezcla uniforme. Cabe aclarar
que este no es el caso del Ozononi del vapor de agua que constituyen

una mezcla no uniforme y serán discutidos separadamente. La absorción

molecular que ocurre en toda la atmósfera, incluye una integración a
lo largo de toda la columna atmosférica, lo que implica considerar
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las variaciones de la concentración de absorbentes, temperatura y
presión.

3.3. COMPOSICION

3.3.1. Gases permanentes

La composición normal de aire seco y limpio sobre el nivel del

mar está dada en la Tabla 3.1, en la que se observa que casi el 99%

de la mezcla está constituida de nitrógeno y oxigeno. En la región

que se halla por encima de los 90-100 km existe una proporción apro

ximadamente constante de gases en la mezcla. Esta región se caracte

riza por movimientos de naturaleza caótica cuya escala de movimiento

es muchomayor que el camino libre medio que ofrecen los movimientos

de moléculas.

Por encima de este nivel de baja densidad predomina el movimien

to molecular individual. Luego la proporción de cada gas en la mezcla

comienza a variar con la altura de modoque solo los gases más livia
nos se encuentran en alturas superiores. Esto se halla ilustrado en
la Figura 3.6 la cual muestra el perfil de peso molecular medio en el
caso de una atmósfera seca. Por debajo de los 100 km el peso molecu

lar medio es aproximadamente constante, y a partir de alli decrece
progresivamente hasta los 700 km.

Los gases descriptos hasta aqui son los constituyentes atmosfé
ricos mas importantes. Sin embargo, no lo son en relación con su e

fecto para las aplicaciones a la teledetección. Ciertos componentes
menores tales como dióxido de carbono, vapor de agua y ozono, que

dado su tamañocaracterístico se los clasifica como moléculas (radios
en el orden de 10-4 un), predominan por su influencia sobre la radia
ción electromagnética en su pasaje a través de la atmósfera y seran
considerados a continuación.



componente concentracion f%1 concentracion
variable relativa

a la normal

nitrógeno (N2) 78.09 
oxígeno (02) 20.95 
argón (Ar) 0.93 —
dióxido de carbono (C02) 0.03 +
neón (Ne) 1.8 x 10-3 —
helio (He) 6.2 x 10-4 
kriptón (Kr) 1.1 x 10-4 
xenon (Xe) 8 7 x 10-6 —
hidrógeno (H2) h 0 x lünñ ?
metano (UH1J 2.U r 10-3 +
óxido nitroso (N02) b 0 x 10-5 —
ozono (03) U-7 x 10-B (verano) +

0-2 x 10-5 (invierno) +
dióxido sulfuroeo (802) 0-1 x 10-4 +
dióxido nitroeo (N02) 0-2 x 10-6 +
amonio (NHa) 0-4 x 10-7 +
monoxido de carbono «00) 0-2 x 10-5 +
oxido nítrioo (NU) 0-5 v 10-” 
ácido sulfhidrico (una. 0-5 x 10-5 _

Tabla 3.1 Composicinn normal de a1re limpio y seco proxima al nivel
del mar Porcentajes de oonoentraoion de los distintos constituyentes
atmosferiooe. Aquellos gases que ee hallan marcados con "+" tienen
concentraciones que pueden sufrir variaciones espacio-temporales
significativas respecto de los valores estándar.

1Ah
l UU

oooL
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Peso molecular kg/kg-mol

Figura 3.6. Perfil del peso medio molecular correspondiente a una
atmósfera seca.
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3.3.2. Dióxido de carbono

La cantidad promedio de este constituyente permanece casi cons

tante espacial y temporalmente, la que se ve incrementada por los
combustibles derivados de fósiles. El intercambio de dióxido de car

bono con la superficie terrestre (suelo y vegetación) causa fluctua
ciones locales en la concentración confinadas a una pequeña capa de

la atmósfera que alcanza apenas las decenas de metros. En sintesis
hay una variación estacional, aparentemente debida a la vegetación
que depende de la latitud.

En particular en esta tesis será considerado un modelo de atmós
fera en el que el dióxido de carbono, Junto con otros gases de menor

concentración constituyen una mezcla aproximadamente uniforme y la

mismano presenta fuertes variaciones ni con la latitud, ni con la
época del año.

3.3.3. Vapor de agua

Se lo considera comoun constituyente atmosférico por separado y
no fue incluido en la Tabla 3.1 comoparte de la mezcla gaseosa. La

cantidad de vapor de agua en la atmósfera presenta fuertes variacio
nes espacio-temporales. Esta variabilidad está fuertemente relaciona
da con la existencia de sus fuentes (océanos tropicales) y sus sumi
deros (continentes de latitudes medias).

Este constituyente tiene la habilidad de cambiar su fase pasando
de estado gaseoso, a estado liquido y sólido dentro de los rangos de
presión y temperatura atmosféricas, generando los fenómenosde nie
bla, lluvias y nieve.

La cantidad de vapor de agua puede ser definida de distintas
maneras. En particular nos interesa definirla a través de la cantidad
de agua precipitable (w). La misma se mide en cm y representa el es

pesor lineal de agua liquida que ocuparía el vapor de agua, si ésta
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condensara dentro de una columna vertical de atmósfera de sección

unitaria y de altura correspondiente a la distancia comprendidaentre
la superficie terrestre y el tope de la atmósfera (Piacentini y Nec
co. 1978). La cantidad de agua precipitable es fuertemente variable
con la latitud y la época del año y sus valores oscilan normalmente
en el rango de (0.1-5.5 cm) para regimenes extremadamente secos (en

la cota inferior del intervalo) v húmedos(en la cota superior). Ade
más por lo general esta magnitud en verano es aproximadamente 3 veces

la correspondiente a invierno. En la Tabla 3.2 se observan los valo
res tipicos de la cantidad de agua precipitable para diferentes lati
tudes y épocas del año.

Hay dos factores que complican la determinación de 1a cantidad

de vapor de agua en la atmósfera. Dicha cantidad está relacionada con

la temperatura atmosférica que varía con la época del año. latitud y
altura. Tambiénla posición de la tropopausa es función de la latitud
y de la época del año, y por lo tanto también varia la altura a la
cual se produce el cambio abrupto en la pendiente de la distribución
de vapor de agua. En la Figura 3.7 se representó el perfil de vapor
de agua característico de latitudes medias en invierno y verano.

3.3.4. Ozono

Análogamenteal caso anterior 1a determinación de 1a cantidad de
ozono en la atmósfera es complicada. El 90% de éste está concentrado

en una capa que abarca de 10-30 km por encima de la superficie te

rrestre (conocida comola ozonosfera). La concentración máximase da

entre los 25 y 30 km aproximadamente. El ozono en la atmósfera supe

rior se forma debido a las disociaciones fotoquimicas de oxigeno. Los
átomos de oxigeno posteriormente se recombinan con oxigeno molecular

para dar lugar a la formación de 1a molécula de ozono. En la atmósfe

ra baJa la cantidad de ozono formado a partir de reducción fotoquimi
ca de polución atmosférica es menor. El ozono está sometido a proce
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sos de disociación fotoquimica y por lo tanto existe en un estado de
equilibrio entre los mecanismos de formación y destrucción. Si se
pierde dicho estado de equilibrio, el tiempo necesario para recupe
rarlo varia desde unos pocos minutos a 50 kmde altura. hasta algunos

años por debajo de los 15 km. Las concentraciones de ozono son in

fluenciadas por los movimientos atmosféricos, polvo y otros atenuado
res de la radiación, esto se traduce en variaciones geográficas y
estacionales en sus concentración, en particular en alturas bajas.

En la Figura 3.8 se representó el perfil de la concentración de
ozono representativa de latitudes medias en invierno y verano. En
estos perfiles se puede observar que existen dos niveles de concen

tración máxima: uno que ocurre aproximadamente a los 27 km para ambas

estaciones, y otro que ocurre a bajas alturas y solo en invierno.
La cantidad total de ozono en una columna vertical de atmósfera

esta determinada en unidades de longitud-presión. Esta unidad corres
ponde a la altura que el ozono gaseoso ocuparía si todo el ozono fue
ra transportado a una columna vertical de área unitaria en condicio
nes normales de presión y temperatura\ La cantidad de ozono dentro de

la atmósfera aumenta con la latitud, variando desde 0.24 cn sobre el
Ecuador hasta 0.5 c- en los Polos, y alcanza valores máximosen pri

mavera y minimos en otoño. Vale la pena aclarar que éstos son valores
estandar y extraídos de bibliografia no actualizada. En la Tabla 3.2
se observan los valores tipicos de la cantidad total de ozono para
diferentes latitudes v épocas del año.

3.4. AEROSOLES E HIDROHBTEOROS

Dos clases más de constituyentes conforman el medio ambiente
atmosférico, ellos son los aerosoles y los hidrometeoros. En el pri
mer caso generalmente se los considera como particulas cuyos radios
son menores que 1-10 pm, suspendidas ya sea en aire limpio, como con

tenidas en humo. neblina, nubes y niebla. Normalmente se los puede



tipo de atmósfera wfcm] Oarcm]

tropical 4.120 0.247
latitud media verano 2.930 0 319
latitud media invierno 0 853 0 395
latitud subártioa verano 2.102 0.346
latitud suártica invierno 0.419 0.480

Tabla 3.2. Cantidad de agua precipitable(w) y ozono (03) para
distintos tipos de latitudes y épocas del año.
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hallar en estado liquido o sólido, suspendidos o cayendo suavemente

en la mezcla gaseosa de la atmósfera. En cambio los hidrometeoros son

mucho mayores que los aerosoles y son el final de productos de proce

sos de precipitación tales comolluvia, nieve, granizo, y las parti
culas más grandes que se hallan dentro de las nubes y la niebla.

Existe una compleja relación entre estas dos clases de particu
las. El paso inicial en la formación de los hidrometeoros requiere
dos condiciones. Por un lado un dado volumen de aire húmedo debe es

tar supersaturado, y por otro debe haber presentes pequeñas particu
las (llamadas higroscópicas o núcleos Aitken) que pueden actuar para
iniciar la condensación del vapor supersaturado. En la Figura 3.9 se
presenta una distribución de aerosoles dentro de una masa de aire
continental. Los núcleos Aitken pueden ser considerados comoaquellos

inicialmente presentes en la atmósfera. Algunas de estas particulas
pueden coagular para formar núcleos muchomayores llamados núcleos de

coagulación‘ Los núcleos de dispersión son generalmente particulas
diminutas transportadas por los vientos que se producen en superfi
cie. Los núcleos marinos son usualmente muchomayores y resultan de

la sal del mar depositada en la atmósfera por procesos de evapora
ción.

Unade las principales fuentes de aerosoles está constituida por
los productos de combustión originados por incendios y explosiones
volcánicas. La concentración y el tamaño de la distribución de aero
soles presentan importantes variaciones espacio-temporales. En la
Figura 3.10 se muestra un perfil de una distribución de aerosoles
tipica desde la superficie terrestre hasta una altura de 30 km. En
general a nivel de la superficie terrestre se tiene aproximadamente
102 particulas por cm3, valor que decae a órdenes menores que 10-1

particulas por cm3en 1a tropopausa.
Los aerosoles se caracterizan por tener un indice de refracción

complejocuya parte real representa el carácter dispersivo y la parte
imaginaria el de absorción. Para el desarrollo de esta tesis basta
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con considerar que dentro de la atmósfera existen tres tipos de aero
soles continental, urbano y marino de acuerdo a la región geográfica.
Pero esta clasificación es arbitraria, pues es muyraro hallar una
parte de la atmósfera con una única distribución de aerosoles. Esto

dependerá de las condiciones climatológicas de la región, y en parti
cular del efecto de viento. Estos constituyentes son de fundamental
importancia en el análisis de transferencia radiativa, pues son ex
tremadamente variables en volumen, tamaño, distribución. forma, com
posición y ubicación, lo que les permite constituir una de las fuen
tes de error mas importantes en los cálculos debido a la gran difi
cultad en su determinación experimental.

3.5. DISCUSIONES

En los perfiles graficados de ozono y vapor de agua, se observa

que el primero se halla concentrado en casi un 902 entre los 10 y 40

km de la columna atmosférica. En cambio en la baja atmósfera su con

centración disminuye fuertemente debido a que se reducen los procesos
fotoquimicos por la alta distribución de contaminantes. En particular
para el vapor de agua se observa que la mayor concentración está en

los primeros 2 kn de la columnaatmosférica, a partir de alli dismi
nuye hasta alcanzar un minimo alrededor de los 16 kn. Sin embargo mas

allá de los 12 km puede considerarse que prácticamente no existe el
agua precipitable (Iqbal, 1983). Por otra parte tanto el vapor de
agua comoel ozono presentan importantes gradientes con la época del

año y la latitud. En general es casi imposible tener conocimiento de
la concentración de estos parámetros en una área dada, y lamentable

mente los cálculos en el problema de transferencia radiativa son muy
sensibles a sus variaciones, por esta razón constituyen una importan
te fuente de error de muydificil control.

El objetivo de esta tesis es el cálculo de la intensidad de la
radiación adicional que recibe el satélite debido a la interacción de
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la radiación solar con la atmósfera, a partir del desarrollo teórico
de la ecuación de transferencia de radiación‘ Para ello, los cálculos
se realizaron suponiendo que según la región observada, se encuentra
un sólo tipo de distribución de aerosoles (marinos, continentales o
urbanos). Ademásse considera una atmósfera sin nubes, pues su exis
tencia genera otro tipo de procesos fisicos que no han sido tenidos
en cuenta y por otra parte la determinación experimental de la canti
dad y su clasificación constituyen una gran dificultad. Ello se tra
duce. al igual que en el caso de los aerosoles, en una de las
principales fuentes de error. De todos modos, es posible estimar su
existencia a partir de un análisis en base a las temperaturas calcu
ladas utilizando canales térmicos. A partir de este tipo de informa
ción también es posible conocer la cantidad de agua precipitable me
diante métodos estimativos.
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INFLUENCIA DE LA ATHOSFERA. PROCESOS DE ABSORCION Y DE "SCATTERING‘

Eh.este<xnfliulo ¡Medescribmllss disthfixxsrmooaaxsque se

orhflnm10am> cxmemxmcnade la núenxnn&1 aMne ha rafiackm

solarzrloschstüfixs QMEÉÁÜAKHÚEBahmsférnxa.

4.1. PROCESOS DE ABSORCION

Las moléculas atmosféricas pueden tener distintos estados de
energia tales como traslación, rotación, vibración y electrónico.
Estos estados están cuantificados y sólo ocurren a ciertos niveles
discretos. Cuandolos átomos y moléculas sufren transiciones de un
nivel a otro de energia se generan procesos de absorción y emisión.

Los estados de rotación pura para el caso de las moléculas, están
separados por niveles tales que la diferencia de energia entre dos
consecutivos es débil, y por lo tanto la absorción se produce a bajas
frecuencias (infrarrojo lejano y microondas). Las transiciones vibra
cionales corresponden a mayores diferencias entre niveles de energia,
y la absorción se produce en la porción del infrarrojo cercano. Por
último en las transiciones electrónicas las diferencias entre los
niveles de energia son muchomayores, y la absorción se produce en el

rango del visible y ultravioleta.
Los átomos exhiben lineas de absorción mientras que las molécu

las, con niveles de energia más complejos debido a sus movimientos
adicionales de rotación y vibración, presentan bandas de absorción
(Goody, 1964). En ambos casos se obtienen espectros de absorción me

diante los cuales es posible conocer las características espectrales
de los distintos elementos y en particular las correspondientes a los
que se hallan dentro de la atmósfera.

Los principales absorbentes en el rango de los canales ópticos
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(0.4-1.2 pm) son el dióxido de carbono, el oxigeno, el ozono y en

particular el vapor de agua‘ Los dos primeros Junto con otros de me—

nor concentración considerados en el Capitulo 3, constituyen una mez

cla aproximadamente uniforme. En la Figura 4.1 se observa para el
intervalo de longitudes de onda mencionadoel espectro de coeficien
tes de absorción correspondiente a vapor de agua, ozono, y la mezcla

uniforme de gases restantes en unidades de masa atmosférica según

Bird (1982).

4.2. PROCESOS DE "SCATTERING“

La intensidad de energia dispersada por interacción por choques
de la radiación solar con partículas y moléculas (proceso de “scatte
ring“) puede ser obtenida teóricamente a partir de la resolución de
las ecuaciones de Maxwelldel electromagnetismo clásico bajo la hipó
tesis de centros dispersores independientes y esféricos. Para su a
plicación, se considera que dentro de la atmósfera sus constituyentes
se hallan lo suficientemente apartados entre si con distancias rela
tivas muchomayores que 1a longitud de onda de la radiación inciden

te. Esto hace posible estudiar los fenómenosde “scattering” para mo
léculas y aerosoles por separado.

Todas las particulas desde las más pequeñas hasta las más gran
des interactúan con la radiación solar produciendo procesos de “scat
tering“ que pueden ser clasificados según la relación de orden exis
tente entre la longitud de onda de la radiación incidente (l) y la
longitud caracteristica de la partícula (D):
a) D < l, el “scattering” está gobernado por la teoria de Rayleigh y

las particulas que intervienen son las moléculas de gases.
b) D 9'1, el "scattering" está gobernado por la teoria de Mie (parti

culas cuyo tamaño es mayor que 10 A. tales como los aerosoles).

c) D >>l, en este caso se produce una dispersión no selectiva y la
probabilidad de interacción es la mismacualquiera sea 1, pudién
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dose explicar el color blanco de las nubes.
La hipótesis básica de centros dispersores independientes ya

mencionada no impide que la radiación solar dispersada por interac
ción por un primer choque con una partícula se vea sometida a otros

subsiguientes, a este proceso se lo denomina"scattering" múltiple.
Teniendo en cuenta los sucesivos choques que sufre la radiación solar

dentro de la atmósfera, el haz inicial es fuertemente atenuado y la
principal contribución de la radiación dispersada que alcanza la su
perficie terrestre, es debida a los procesos de “scattering” simple
(un solo choque) (Iqbal, 1983).

4.2.1. Teoria de Rayleigh: “Scattering' producido por un esfera pe
queña

Esta teoría se basa en el desarrollo riguroso de la teoría de
"scattering" producido por una pequeña esfera homogéneae isótropa

que se halla aislada en un campo externo uniforme Éo (Kerker, 1969).

Si el radio de la esfera es muchomenor que la longitud de onda de la

radiación incidente, el campoaplicado genera una configuración dipo
lar sobre la misma. El campoeléctrico de la partícula (causado por
el dipolo eléctrico) modifica el campoeléctrico aplicado dentro y
cerca de la partícula. Si É es el campoeléctrico combinado(el apli
cado mas el propio de la partícula), el momentodipolar inducido es:

ñ-afio, (4.2.1)

siendo a la polarizabilidad de la partícula. El campoE0 genera osci
laciones del dipolo en una dirección fija, y éste último produce una
onda electromagnética planopolarizada que es la onda dispersada. Para
evaluar el campoeléctrico en regiones lejanas a1 dipolo se considera
r 1a distancia entre éste y el punto observación, 1 el ángulo entre
el momentodipolar dispersado B y la dirección de observación, y c la
velocidad de la luz. De acuerdo a la solución del electromagnetismo
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clásico en unidades gausseanas, el campolejano está dado por:

É=¿ífisenn (4.2.2)
C.‘2 1' 31:3

y teniendo en cuenta que se trata de un campo periódico oscilante
resulta:

afin-cc)
É - -Éoe—r—k‘caen1, (4.2.3)

siendo k el número de onda. En particular se considera el “scatter
ing" de luz solar no polarizada debido a moléculas y además se toma

comoplano de referencia el definido por las direcciones de inciden
cia y dispersión de las ondas correspondientes, según se indica en la
Figura 4.2a. Entonces E está constituido por dos componentes ortogo

nales entre si, una perpendicular (El) y otra paralela (El) a dicho
plano que consideradas separadamente, de la ec. (4.2.3) se tiene:

e ‘1k(:"cc)
B; - —Eo¿ I k’csenn, (4.2.4a)

e-JHI-ct) a
E. - -Eo¡—r—k «39:27.. (4.2.4b)

y según se observa en la misma figura 1| = (n/Z) - fi y 7L = n/2 (y:
ángulo de dispersión). Luegolas correspondientes intensidades por
unidad de ángulo sólido de ambas radiaciones (incidente y dispersada)
son: .¿L .¿L

1° An “la: , I IEP, (4.2.5)

de (4.2.4) y (4.2.5) y reemplazando además los ángulos 1| y 7l en
términos del ángulo de “scattering” resulta:

C 3

I¿-I°¿kr: , (4.2.6a)



72

l 2

I¡- “kr: cos”. (4.2.6b)

La intensidad total dispersada de luz solar no polarizada esta dada
por la superposición de ambas componentes (l y I). Luego considerando

que en este caso particular vale Io; = Iol = 1/2 y teniendo en cuenta
ademásque k = Zn/l, de las ec. (4.2.6) resulta:

I. ng2(_21)‘(M)_ (4.2.7)r 1 2

En esta expresión se puede ver comola probabilidad de interacción

depende fuertemente de la longitud de onda, siendo las más cortas las
más afectadas. De esta manera es posible explicar por ejemplo los
colores azul del cielo y rojizo del sol en el horizonte. Por otra
parte, este es un resultado importante para tener en cuenta en los
procesos de correcciones atmosféricas en los canales ópticos, pues de
aqui se desprende inmediatamente que el "scattering" Rayleigh tiene
muchamayor influencia en la banda 1 (azul) que en el resto.

4.2.2. Teoria general de 'scattering' producido por una esfera

En este caso para obtener la expresión correspondiente a la in
tensidad del haz de radiación dispersado, se considera que una onda
electromagnética plana interactúa con un centro dispersor esférico,
de radio arbitrario R, isótropo y homogéneo. Luego en base a las e
cuaciones de Maxwell dadas por:



73

1 añ u. ____. , 4.2.8Vxí-ï c at + c 3 ( a)

v g. -¿É, (4.2.8b)x cat

Wii-up” (4.2.8c)

Vi-o, (4.2.8d)

considerando además el caso de propagación en el aire, pL = 0 y 3 =
0, es posible resolver el problema. Si en particular se tiene en
cuenta la solución en regiones alejadas al centro dispersor (con r
las distancias a éste), el valor absoluto de las componentes del cam
po É según las direcciones i y I al plano de "scattering", según se
indica en la Figura 4.2b, está dado por:

E¿--(-É—:r—)e‘1"sen081(t), (4.2.9a)

E¡- 4%) e"*’cosd>saw) , (4.2.9b)

donde 61 y sz son las llamadas funciones de "scattering" y dadas por:

21+1
81- (1+1)](81”1+b1‘1)' (4.2.10a)

21+1
a: - (1+1)]"’1‘1*b1'1" (4.2.10b)

con a1 y bl coeficientes de Mie dados por:

_ tí (mr) v1(x) um (11x)rá (x)
vá (nx) ¿1(x) -nv1 (nx) es (x)

al (4.2.11a)

_ m1 (nx) ¡1m 41 (11x)v9(x)
n13 (nx) ¿1(x) - ol (nx) ¿3(x)

1 (4.2.11b)

y además
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dP (cos
'1 - WHL). (4.2.12a)

d!5(cost)t -coa x-sen— 4.2.12b

donde

n, es el indice de refracción del centro dispersor,
x=2nR/l, parámetro característico de dicho centro,
’1,€1, funciones de Riccatti-Bessel (el simbolo ' indica dife

renciación respecto del argumento),

y, ángulo de “scattering”,
P1(cos’), polinomios de Legendre de orden 1 y las correspondientes

intensidades de cada uno de los campos están dadas por:

1 ¡”8113. (4.2.13a)I I I (—-——
¡L o} kz:

1'. ¡“(Ti-¡Haga (4.2.13b)

Como la intensidad de radiación total dispersada es la suma de ambas
componentesfinalmente se obtiene la siguiente relación de proporcio
nalidad:

Ia (%)(|31(1,t)|’ +Is,(1,y)P). (4.2.14)

Comose puede observar, contrariamente al caso Rayleigh, no es
tan simple la dependencia de I con l, luego es dificil de predecir un
comportamientoparticular.

4.3. PARAHETROSDE ‘SCATTERING'

Los parámetros que participan en los procesos de “scattering”
dependen de la longitud de onda de la radiación incidente y son:

a) Espesor óptico (Tx)
Magnitud adimensional que indica la atenuación que sufre la ra
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diación para una longitud de onda 1 debido a la presencia de los dis
tintos constituyentes atmosféricos. En general para su aplicación a
los cálculos en teledeteción y como consecuencia de la hipótesis de
que los gradientes en la atmósfera se producen en la dirección per
pendicular al plano de estratificación, es conveniente considerar el
espesor óptico vertical. Según las coordenadas indicadas en la Figura
4.3 queda definido por la relación:

c, -[°'1c¡pdz, (4.3.1)

donde

dz. representa los incrementos en la dirección vertical [kn],

p, densidad de la atmósfera [gr cn-S],
k , sección transversal de atenuación de masa [cn2 gr-l].

Comoconsecuencia de la hipótesis de independencia, el espesor

óptico total monocromáticose debe a cada una de las contribuciones
individuales de los constituyentes atmosféricos y se lo puede expre
sar según:

ft"fl+‘“+‘fl+id+tml

con

1“ -tí¿+1:¿, (4.3.3)

donde

me,TaE , espesores ópticos monocromáticos asociados con los
procesos de "scattering" (S) producidos por noléculas
y aerosoles,

Ta: ,Tw,o,ux, espesores ópticos monocromáticos asociados con los
procesos de absorción (A) producidos por aerosoles,
vapor de agua (w), ozono (o) y mezcla uniforme de ga
ses restantes.

Luegoa partir de la ec. (4.3.2) es posible obtener una expresión
para el espesor óptico monocromáticoque considere por un lado los
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procesos de "scattering" (T8x) y por otro los de absorción (Tax) de
modo que:

fi -tí+r2, (4.3.4)

con

tÏ-t.+tí¿, (4.3.5a)

¿_úflw (4.3.513)

Í“ "“*‘“+Ïms (4.3.50)

De la ec. (4.3.1) se desprende que debido a que el espesor ópti
co es función de la densidad del aire, este varia con la latitud y el
clima de la región‘ En la Figura 4.4 se observa la variación que este

parámetro tiene con la longitud de onda. En la Figura 4.4a se grafico
el espesor óptico molecular representativo de latitudes medias en
verano y en la Figura 4.4b se representó el espesor óptico aerosol
para distintas distribuciones de aerosoles (marítimos, continentales
y urbanos).

b) Albedb de "soattering" sinple (wo¿)
Magnitud adimensional que varía con la longitud de onda y repre

senta 1a fracción de radiación dispersada como consecuencia de los
procesos de "scattering" respecto de la incidente. Esta fracción está
dada por la relación entre el espesor óptico de “scattering” de aero
soles relativo a su valor total, y de la ec. (4.3.3) se tiene:

r8y“. ¿L (4.3.3)tu

Este parámetro varia entre 0 y 1, en particular cuando se trata de un

medio no absorbente se cumple que Ta.Ax = 0 - una: 1 (atmósfera en la
que solamente se considera presencia de moléculas). Estas variaciones
puedenobservarse en la Figura 4.5 para distintas distribuciones de
aerosoles (marítimos, continentales y urbanos).
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c) Factor de asimetría (gx)
Parámetro adimensional que varia con la longitud de onda y toma

valores entre 0 y 1 según se observa en la Figura 4.6. En el caso

particular de “scattering” isótropo (“scattering“ Rayleigh) g, = 0 y
para distribuciones de partículas que se alejan de esta situación su
valor crece con la cantidad de picos que presenta la función de fase
correspondiente a dicha distribución.
d) Cbefïciente de retrodispersión (bbx)

Fracción de energía retrodispersada para la cual el ángulo de
"scattering" varía de (90-180') y se expresa comofunción del factor
de asimetría según:

bn. %. (4.3.7)

e) Cbefïciente de dispersión de avance (bíx)
Representa la fracción de energia dispersada en la dirección de

avance de la radiación incidente de modoque el ángulo de "scatter
ing“ varia de (0-90“) y se calcula según:

bn -1-bu. (4.3.3)

f) Función de fase (Px)
Es la probabilidad que la radiación sea dispersada en una direc

ción dada y se la utiliza para describir la distribución angular de
la radiación dispersada (independientemente del proceso de "scatter
ing“ ocurrido). Por definición debe estar normalizada a la unidad y
satisface:

zx ¡I3(cost)[o¿Tuentdtdo :1. (4.3.9)

La función de fase Pa varia con el ángulo de "scattering" (t), y éste
según lo demostrado en el Capitulo 2, es función de los ángulos ceni
tal y azimutal del sol y del sensor (po,!o,u,!) quienes subtienden
los ángulos sólidos Qo y Q respectivamente. Luego dada la geometria



z T=0 a
W’ tope de atmosfera

z+dz, T-dT

_——-..z_,.-T___-.——-———-_
T

húfi/Kfl/r/‘¡j 724 / 4 K. . .

Figura 4.3. Geometría de una atmósfera

II . 7,.

plano-paralela.

¿0.4 “0.4
m o
“ m
U oHÜ.3’ L
6‘ L °
m o

.u.2* p.
¿J

¿l 6‘
0.1 _' o

aL l w
00.0 g I l I l l o

0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2
longitud do onda qu]

Figura 4.4. a)espesor óptico molecular
longitud da onda gumJ

representativo de latitudes medias en verano.
b) espesor óptico aerosol para distribuciones de tipo marino (l), continental (2) y
urbano (3) y una visibilidad de 23 km.

1.0 IJD'BN
. 2/

g_5 T_—____—-__‘“‘“—“.____________“fif . 3)
D.4>

0.2

0.o L l l l I l l 0.o
0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2

longitud de onda [km]/

Figura 4.5. Albedo de scattering simplepara
aerosoles de tipo marino (1), continental
(2) y urbano (3).

longitud de ondo 5km]

Figura 4.6. Factor de asimetría para
aerosoles de tipo marino (l), conti
nental (2), y urbano (3)



80

esférica, Px (90,9) es una función arbitraria definida sobre la super
ficie de una esfera, donde la función y sus derivadas primera y se
gunda son continuas (Liou, 1980). Por esta razón esta función puede

ser representada por una serie convergente de armónicos esféricos es
decir:

H N

p¿(0',n) - E P wfipfm')pfmmoamW-o) , (4.3 .10)I-O no

dónde (Q',Q) representan los ángulos sólidos subtendidos por el sol y
el sensor respectivamente y,

(l-m)!
W, mslsNyOsmsN, (4.3.11)"fi ‘ (3’5om) V11

dónde ulxes un conjunto de (N+1) constantes asociadas con el carácter
dispersivo del centro dispersor. En la práctica se consideran un nú
mero muylimitado de términos. El correspondiente a 1:0 representa el

caso particular de “scattering” de radiación solar producido por mo
léculas (sacttering perfecto y distribución angular simétrica). El
resto de los términos consideran la asimetría de la función, pero son

de órdenes de probabilidad muchomenor, por lo que para el caso gene

ral de la atmósfera y considerando sólo hasta orden N=1se puede a

proximar a:

Pdcoafi) - 1+3g¡[ppo+J1-pw1 -p’coe(Ó°-Ó) l . (4-3-12)

dónde se consideró wox= 1 y w1x= Sax.

En general puesto que la función de fase da la relación entre la
componentede radiación dispersada relativa a la incidente, presenta
la mismadependencia funcional con el ángulo de "scattering", que la
intensidad de radiación dispersada calculada en los puntos 4.2.1 y
4.2.2.
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4.3.1. Función de fase para moléculas

Si en particular se considera que dentro de la atmósfera se ha
llan sólo moléculas, se generan procesos de “scaterring” perfecto
provocados por esferas pequeñas. Por lo tanto según fue desarrollado
en el punto 4.2.1 la intensidad de radiación dispersada es proporcio
nal a (1 + 0062.), siendo en este caso un proceso simétrico, máximo

en la dirección de incidencia (t = 0 y 180') y minimoen la dirección

perpendicular (0 = 90 y 270‘). Luego considerando una función con la
mismadistribución angular y tal que cumpla con la condición expresa
da en (4.3.9) se tiene:

¿(eeuu - %(1+cos’t). (4.3.13)

La variación que esta función presenta con el ángulo de "soattering"
está representada en la Figura 4.7.

4.3.2. Función de fase para aerosoles

Análogamenteal caso anterior, y según lo desarrollado en el

punto 4.2.2, ésta función puede ser considerada proporcional a [61]?
+ ¡3212. En este caso la función presenta simetría respecto de la
dirección de incidencia, pero la mayorcantidad de energia dispersa
da está en la dirección de avance de la partícula y dicha dirección
preferencial aumenta con su tamaño. El desarrollo numérico de la ex

presión original lleva muchotiempo de cálculo, y además requiere
del conocimiento del indice de refracción de la distribución de aero

soles correspondiente. Para disminuir el tiempo existen muchas apro
ximaciones a esta expresión, en esta tesis se utiliza la función de
sarrollada por Henyey-Greenstein, pues según distintos autores es la
que mejor ajusta y está dada por:
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1-92 . (4.3.14)
(1+93495mm m

¿“(cost) 

La variación que esta función presenta con el ángulo de “scaterring”
está representada en la Figura 4.8a. En particular en la Figura 4.8b
se representó dicha variación en forma polar. La misma corresponde a
la expresión exacta de la función de fase para una distribución de
aerosoles arbitraria, pudiéndose observar claramente la dirección
preferencial hacia adelante que presenta en general este tipo de par
tículas.

4.4. TRANSHITANCIA ATHOSFERICA

En una atmósfera real. las particulas y moléculas producen pro
cesos de absorción y de “scattering” simultáneamente. Esta interac
ción entre ambos procesos está fundamentada por la ley de Beer-Bou

guer-Lambert que se desarrolló en el Apéndice D . La misma fue demos

trada en forma general partiendo de la ecuación básica de transferen
cia de radiación que se propaga en una dirección arbitraria dentro de
un medio material que se lo supone homogéneo y absorbente. Si se a

plica esta ley al caso particular de la propagación de la radiación
solar dentro de la atmósfera, es posible definir la función transmi
tancia como:

I _T‘=._l_=at¡.'
En

donde

IA. radiación solar monocromáticaluego de atravesar la atmósfera,
IoA, radiación solar monocromática incidente en el tope de la atmós

fera,

Tx, espesor óptico vertical monocromático definido en la ec.
(4.3.2),
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M, masa de aire definida en 1a ec. (2.4.4).

Esta función da una magnitud de la capacidad que tiene 1a atmós

fera de transmitir radiación solar y comoIXS on, este parámetro es
tal que 0 s Tks 1. Combinandolas ec. (4.3.2) y (4.4.1) se tiene:1"aI
donde

Tn . 94‘”, (4.4.3)

Tu ' e-‘dnl (4.4.4)

T I e -O.3285a,¡[w+0.5(1.42-V)]N, (4 4 5)
ü (1+20.07anM,)°'“ ' ‘ .

To;- 9"“"2 (4'4'6)

-1.41aúxT - e ______________¿____' (4-4-7)
"* ml(1+118.93amflu)°"5]

siendo w 1a cantidad de agua precipitable, aw,o,u¡ y Mw,o,uson los
coeficientes de absorción monocromaticosy las masas de aire corres

pondientes a vapor de agua (w), ozono y mezcla uniforme de gases res

tantes respectivamente y según Iqbal (1983) valen:
1M I _

' coaO+o.0543(92_55_9[°])4muz‘ (4.4.8a)

M°- 35 ‘ (4.4.8b)
J1224cos’6ï1

""' (Ïpm' (4.4.80)
0

donde Mes 1a cantidad de atmósfera atravesada por 1a radiación dada

por 1a ec. (2.4.5) y según lo analizado en el Capitulo 2, bajo cier
tas consideraciones puede ser aproximadapor 1a ec. (2.4.6).
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4.5. DISCUSIONES

En este Capítulo se desarrollaron los algoritmos de cálculo de
espesor óptico monocromático para moléculas y aerosoles extrayendo
los datos básicos de distintos tipos de atmósfera y de aerosoles del
modelode Tanré (1986). Mediante la aplicación directa de las ec.
(4.4.3) y (4.4.4) fueron calculadas las transmitancias monocromáticas
de “scaterring” correspondientes a moléculas y aerosoles respectiva
mente. Conrespecto a la parte de absorción se calcularon las trans

mitancias monocromáticas correspondientes a vapor de agua, ozono y

mezcla de gases dadas en las ecuaciones (4.4.5) a (4.4.7) y extraídas
del modelode Bird (1982). Para su cálculo es necesario ingresar los
valores de agua precipitable y ozono, por ello fueron desarrollados
los algoritmos de los cálculos correspondientes en base a datos de
perfiles de temperatura, presión y concentración de vapor de agua y
ozonocaracterísticos de atmósferas estándar. Todosellos se analiza
ron en el Capítulo 3 y fueron extraídos del modelo de Tanré (1986).

Por otra parte según se observa en estas ecuaciones, cada constitu
yente atmosférico tiene un cálculo de masa de aire asociado. Por esta
razón se analizó el error relativo porcentual cometido en el empleo
de la correspondiente expresión aproximada dada por la ec. (2.4.6).
En la Tabla 4.1 se tienen los valores de cada una de las masas de

aire representativas de los distintos constituyentes atmosféricos. En
ella se observa en general un crecimiento de este parámetro con el
ángulo cenital y ademásno presentan diferencias significativas entre
cada uno de ellos. Por lo tanto es posible aproximar todos los valo
res de modo que Hw- Ho - H. En relación con Hu, su consideración

sería necesaria pues las constantes empíricas que se utilizan en la
ec. (4.4.7) están evaluadas a la presión estándar (po = 1023 mb) para
la cual lu = H, pero para regiones geográficas altas, dada la baja
presión superficial resulta Hu < H. Sin embargoen los perfiles de
presión que tienen los modelosde atmósfera utilizados en este traba



Mu

6[°] Map Mu Mo p=900 mb p=1013 mb p=1030 mb

0 1.000 1.000 1.000 0.888 1.000 1.016
10 1.015 1.015 1.015 0.902 1.015 1.032
20 1.064 1.064 1.064 0.945 1.064 1.081
30 1.154 1.155 1.154 1.025 1.154 1.173
40 1.305 1.305 1.305 1.158 1.304 1.326
50 1.556 1.555 1.555 1.379 1.553 1.579
60 2.000 1.999 1.998 1.770 1.993 2.026
70 2.924 2.919 2.915 2.576 2.900 2.949
80 5.759 5.714 5.685 4.958 5.580 5.674
89 57.299 38.737 29.872 23.375 26.310 26.751

(a)

€u[%]

6[°] €u[%] €o[%] p=900 mb p=1013 mb p=1030 mb

0 0.0 0.0 12.6 0.0 1.6
30 0.0 0.0 12.7 0.0 1.6
60 0.1 0.1 13.0 0.4 1.3
70 0.2 0.3 13.5 0.8 0.8
80 0.8 1.3 16.2 3.2 1.5
89 47.9 91.8 145.1 117.8 114.2

(b)
Tabla 4.1. Valores de masa de aire como función del ángulo cenltal
para a) vapor de agua (w), ozono (o), su valor aproximado (ap), mez
cla de gases a diferente presión superficial (u). y b) error relativo
porcentual cometido en la aproximación.
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Jo, la presión sobre la superficie no es muydiferente de la estándar
luego es posible considerar Hu - H. Puesto que el objetivo de este
trabajo es desarrollar un modelopara su aplicación en teledetección,
no es conveniente que los ángulos cenitales solares superen los 60'
(condiciones de iluminación y observación pobres). Es decir se des
precian las mediciones correspondientes a horas próximas a la salida
y puesta de sol, y pixeles muydistantes del central respectivamente.
Por estas razones se considera que la masa de aire H puede ser calcu

lada a partir de la aproximación dada en la ec. (2.4‘6). Ademasen la
mismatabla fueron considerados los errores relativos porcentuales
cometidos en la aproximación y también en este caso se observa que

estos crecen con el ángulo cenital. Para las aproximaciones de Hu, Ho

y Hu(p=1013 mb), el error hasta los 30' se mantiene aproximadamente

en un orden de 10-z y hasta los 65' se mantiene en el orden de 10-1.

Pero aún asi recién para los 85' se alcanza un error del 3% en la

aproximación. Por lo tanto, utilizar la ec. (2.4.6) no produce erro
res significativos comparadoscon el error cometido en la considera
ción de los valores que toman los distintos parámetros atmosféricos.
Por otra parte el ángulo de observación no supera los 60° y el de
iluminación puede alcanzar estos valores en invierno v en zonas de
latitud elevada.

Los cálculos de las transmitancias fueron realizados en la por
ción del espectro que abarca el rango de los canales ópticos y en la
Figura 4.9 se representaron como función de la longitud de onda las
curvas de transmitancias total (producto de gases) y de “scattering”
de moléculas y aerosoles considerando una atmósfera para latitudes
medias en verano (w = 2.93 cn y 03 = 0.319 cm), con una distribución

de aerosoles urbanos, una visibilidad de 23 km y un ángulo cenital
fijo 45'. En general es posible observar que la presencia de vapor de
agua y la mezcla de gases afectan fundamentalmente la zona del rojo,
en cambio la atenuación de radiación en la zona del azul es debida

principalmente a la absorción producida por el Ozono.
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En la Figura 4.10 se representaron las mismas transmitancias que
en el caso anterior como función del ángulo cenital utilizando a la
longitud de onda comoparámetro para barrer el espectro de los cana

les ópticos. En general se puede decir que como la transmitancia es

función de la cantidad de atmósfera atravesada, la que aumenta con el
ángulo cenital para horas próximas a la salida y puesta de sol (70' <
60 < 90') y para pixeles que se hallan sobre los extremos de la linea

de barrido (6 - 60°), la transmitancia de la atmósfera disminuye y
fundamentalmente este hecho está relacionado con el aumento de los

procesos de “scaterring” Rayleigh y Mie. En cambio la transmitancia

total de la atmósfera se mantiene cuando el ángulo cenital está en el
rango de 0’ < O < 50', para una atmósfera homogénea. Es quizás más

importante realizar un análisis sobre la variación de las transmitan
cias con la longitud de onda. Comparandoentre las figuras a) y b) se

observa que el “scattering” atmosférico en la banda azul y verde

(0.4-0.5 um) es superior que en el resto de las bandas, siendo mucho

más marcada la diferencia en el caso de aerosoles que en el de molé

culas. Con respecto a la Figura 4.10c, si bien hay una marcada dife
rencia entre canales, la transmitancia de gases no presenta el mismo
comportamiento con la longitud de onda. Esto ocurre pues los saltos
en los valores de los coeficientes de absorción hacen que el compor
tamiento no sea monótono.

En relación al agua precipitable. hasta w = 1 cm la transmitan
cia no varía apreciablemente pero a partir de alli dependiendo del
canal, la variación será mucho más importante, ocurriendo lo mismo

con el Ozono. En las Figura 4.11 a) y b) se representaron las trans
mitancias individuales del vapor de agua y ozono utilizando a la lon
gitud de onda comoparámetro. La absorción de radiación dentro de la

atmósfera producida por vapor de agua afecta fundamentalmente las

longitudes de onda superiores a los 0.75 ummientras que el ozono

afecta la región del azul, es decir para longitudes menores que 0.7

um.
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(IlIEÏIÏIIJIJC) 25

MODELO DE PROPAGACION DE LA RADIACION SOLAR EN LA ATHOSEERA

En este Capitulo se desarrolla un métodopara corregir la se

ñal obtenida por el sensor de modoque la misma sea representativa

del pmnn1Meenndo.La inumsnhdtkd nudo hmrüumco a haat

nñBfemase (imhmmsenzfinma'uxnicaa putircb ha raïflncñílde

la ecuación básica de transferencia a primer orden de scattering

múltiple. En cambio, la intensidad del ruido de medio ambiente se

calcula mediante el aporte original de un modelonumérico basado

en un.;moceso de convolución espacial. De este modo, la señal real

correspondiente a un punto dado a nivel del sensor se calcula eli

mhmmxk>dehaseñalnednnilastmmchxmdmsperhnfiecnxms.

5.1. COMPONENTES DE LA RADIACION SOLAR EN EL SISTEMA TIERRA-ATMOS

FERA

5.1.1. Nociones básicas

En el monitoreo de la superficie terrestre existen dos aspectos
importantes de tener en cuenta, uno es el correspondiente a la ilumi
nación de un punto P y el otro es el de la observación del mismo se

gún se representa en la Figura 5.1. En el primer caso la radiación
solar recorre el tramo sol-tierra, y P es iluminado recibiendo desde
todas las direcciones una intensidad de radiación llamada irradiancia
(I[watt.n-2]). En cambioen el segundo, la radiación solar ya refle
Jada en la superficie y/o la atmósfera, recorre el tramo tierra/at
mósfera-sensor. Por lo tanto al satélite llega un haz de radiación en
la dirección de observación, llamada radiancia (L[watt.n-2.sr-1]). Se
entiende que en el proceso de observación de un punto, el sensor ob
serva en todas las direcciones comprendidas dentro del ángulo sólido
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Figura5.1. Componentesde radiación solar a) a nivel de la
superficie terrestre (irradiancia), y b) a nivel dEl sensor
(radiancia).



92

minimosubtendido por la abertura del radiómetro en dirección a dicho
punto. Por simplificación se considera que el eje de este ángulo for
ma con la normal al punto, un ángulo O el que es identificado con la

dirección de observación. Si se considera el valor monocromático, am

bas magnitudes estarán dadas además en unidades de pm-l.

En este Capitulo se expresará la señal recibida por el sensor
como función de las sucesivas interacciones que la radiación solar
tiene en su pasaje a través del sistema tierra-atmósfera hasta que
llega al sensor.

Los cálculos serán realizados bajo la hipótesis que la superfi
cie terrestre se comporta comouna superficie lambertiana plana (su
perficie que refleja en todas las direcciones con la misma probabili
dad), y según ya fue comentado en el Capitulo 3, la atmósfera es un

medio estratificado y horizontalmente homogéneo, razón por la que
todos los gradientes se producen en el plano perpendicular al de es
tratificación.

5.1.2. Irradiancia a nivel de la superficie terrestre

Suponiendo que en el tope de la atmósfera incide un haz de ra

diación solar de intensidad 10(1) con dirección Oo, la radiación so

lar global (IG) incidente en el punto P de reflectancia pc sobre la
superficie terrestre está formadapor la superposición de tres compo
nentes de radiación que se pueden observar en la Figura Sala. Las
mismas son:

a) Irradiancia directa
Esta componente da una magnitud de la atenuación que sufre la

‘l’ En este Capitulo serán onitidos los subindices 1 sobre las variables puesto que esta dependenria ya ha sido acla

rada en los anteriores, pero se entiende que se trabaja con Iagnitudes espectrales.
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radiación solar en su pasaje a través de la atmósfera en forma direc
ta y se la calcula mediante la aplicación de 1a Ley de Beer-Bourguer
Lambertdesarrollada en el Apéndice D. Es decir, 1a irradiancia ini
cial Io, sufre dentro de la atmósfera una atenuación debido a los
procesos de absorción y scattering provocados por la presencia de
moléculas y aerosoles, pero el haz de radiación alcanza la superficie
terrestre sin ser desviado respecto de su dirección original. La ex
presión correSpondiente a esta componentesobre superficie horizontal
está dada por:

1;“ - Io‘por;rá,,, (5.1.1)

con po ya definida en la ec. (2.1.1), y.

T; - meo) Tomo)rama) , (5.1.2)

rá“ - 1;,(00)T.(6°), (5.1.3)

dónde las expresiones de T(l,a,w,o,u) están dadas en las ec. (4.4.3)
- (4.4.7) respectivamente y k indica la corrección al valor de Io de
bido a cambiosde la distancia tierra-sol.
b) Irradiancia difusa

Esta componente corresponde a aquellos haces de radiación que se
desvian de su dirección original debido a los procesos de dispersión
por choque con moléculas y aerosoles en el sentido Sol-Tierra. Como
en el caso anterior, esta componentees independiente de las caracte
risticas del área iluminada y su expresión está dada por:

Iáu - Io‘uoTáTé“. (5.1.4)

dónde Taitl es la transmitancia difusa en 1a dirección Oo analizada

en el Apéndice E.

c) Irradiancia de1 medio ambiente
De la radiación que sufre procesos de scattering y alcanza la

superficie terrestre en regiones vecinas de reflectancia uniforme pe
v pc (Figura 5.1), parte será absorbida por la superficie y parte
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será reflejada por la misma. Pero puede ocurrir que este haz refleja
do permanezcaatrapado por la atmósfera sufriendo procesos de refle
xión múltiple entre la superficie terrestre y una capa cualquiera de
la columnaatmosférica cuyo coeficiente de reflexión está representa
do por el albedo atmosférico s. La componente de medio ambiente se la

puede identificar con la correspondiente al efecto de reflexión múl
tiple que sufre un haz de radiación difusa que se ve sometido a este
tipo de procesos entre la superficie y la atmósfera quedandoatrapado
en una capa determinada (Iqbal, 1983). En la Figura 5.2 se observa

este proceso mediante el cual la radiación es continuamente atenuada
en cada impacto. Luego la expresión correspondiente a esta componente

está dada por:

1;," - Io‘poTáTéotpos[1+pos+(p,s)’+ . . .] 

' IotP'oT;Tt'ot(%)v (5 .1.5)

Téa:- Táu'rTáu- (5.1.6)

Luego la superposición de estas tres componentesde irradiancia da
como resultado la radiación solar global incidente sobre la superfi
cie terrestre cuya expresión es:

l 1 a t a 1 1

Ia I Iar*Iat+Im I Io “OT’T¡03(1__8)- (5. 1.7)P.

5.1.3. Radiancia a nivel del sensor

Si se considera que la radiación solar recorre el tramo Tierra
/atmósfera-sensor, la radiación reflejada en el punto P está relacio
nada con la radiación global que incidió en dicho punto calculándose
a partir de:



I
Lc-pcïa. (5.1.3)

Entonces invirtiendo el análisis anterior y considerando al punto P
comouna nueva fuente de radiación, la radiancia Lc (intrínseca de la

superficie) es emitida desde la tierra en dirección 6 y por lo tanto
la radiación que llega al sensor (La) también está formada por la
superposición de tres componentes fundamentales que se las describe
en la Figura 5.1b y son:

a) thiancia directa proveniente del pixel
Es la componenteque transporta información del pixel observado,

ya que es transmitida en forma directa sin sufrir desviaciones res
pecto de la dirección inicial 6. Análogamenteal caso de la irradian
cia directa, su expresión está dada por:

Lg,” = LaTáTgm, (5.1.9)

donde las expresiones de Tg.dirÏ están dadas por las ec. (5.1.2) y
(5.1.3) evaluadas en la dirección de observación 6.
b) Rbdïancia directa proveniente de la atmósfera

La señal medida por el sensor contiene información adicional a

la correspondiente al pixel observado. Ello se debe a que cuando la
radiación solar atraviesa la atmósfera en su paso Sol-Tierra se ve
sometida a procesos de scattering. Los haces desviados en la direc
ción de observación, son los que contribuyen con dicha información
adicional relativa a la atmósfera. El conocimiento de su intensidad

hace posible corregir la señal medida por el sensor y como consecuen
cia de la hipótesis de independencia en los procesos de scattering su
expresión está dada por:

L}. - T;T¡‘,(L.‘,+L}), (5.1.10)

dónde Lmï y Lai corresponde al ruido intrínseco de 1a atmósfera in

troducido a la señal del sensor por presencia de moléculas y aeroso
les y su cálculo será desarrollado en el siguiente punto.
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c) Ebdiancia proveniente de1 medio ambiente

De la radiación global que incide en zonas vecinas al pixel ob
servado, parte es absorbida por la superficie, y parte es reflejada
por la misma. Si en su nuevo recorrido sufre una dispersión por cho
ques con moléculas o aerosoles, cambiando su dirección inicial a la
dirección de observación, también contribuirán con información adi
cional a la señal, que no corresponde al pixel observado. Esta compo

nente transporta información relativa a áreas vecinas y el efecto
producido se lo llama “efecto de vecindad“. Análogamente a lo que

ocurre con la componenteproveniente de la atmósfera, es necesario

estimar su magnitudpara poder restarlo a la señal total detectada
por el sensor y su expresión está dada por:

I
Lin-prfrháu. (5.1.11)

De este modoes posible calcular el "ruido atmosférico" según la re
lación:

L, - naná“, (5.1.12)

y reuniendo estas componentes, la radiancia total que llega al sensor
está dada por:

LJ“ - ¡21‘er (5.1.13)

5.1.4. Reflectancia

La reflectancia (radiación reflejada relativa a la radiación
incidente) se la denominatambién “albedo” particularmente en geofi
sica. Puesto que ésta sufre atenuaciones en su propagación dentro de
la atmósfera. se distinguen dos tipos de albedos, uno en el tope de
la atmósfera (Figura 5.3a) y otro a nivel de la superficie terrestre
(Figura 5.3b). En el primer caso considerando a la atmósfera comoun
todo se tiene el albedo a nivel del sensor o exoatnosférico que se
calcula mediante la relación:
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¿Las
quoPan ' Pm+Pgu+var (5.1.14)

y en el segundocaso se tiene el albedo de la superficie terrestre
que está dado por:

t

pc- ii. (5.1.15)
Io

5.2. TRANSFERENCIA DE RADIACION SOLAR EN LA ATMOSFERA

El análisis realizado en el Apéndice D se aplicará ahora al
caso particular de la propagación de la radiación solar dentro de la
atmósfera en la dirección vertical. Si en el tope de la atmósfera
incide una irradiancia solar monocromáticaIo, el incremento neto de
radiancia en la dirección de observación se debe a las siguientes
contribuciones:

a) aumentode la intensidad de radiancia debido a procesos de scatte
ring simple provenientes de radiación solar que se propaga con
dirección (-Qo:—60,90) dado por:

n -¿ lo)
aL}’(z,n) - k,p-%Ioe 'v—4;—,

(5.2.1)

dónde ka es coeficiente de atenuación de scattering monocromático,
y u = cos(6) según fue definido en el Capitulo dos para la ec.
(2.1.7).

b) aumentoen la intensidad de radiancia debido a procesos de scatte
ring múltiple que provienen de haces de radiación con direcciones
(Q': 6’,Q') dado por:

(a) _ g I P(0,0’) 1
dia (z,0) k,p p “I(z.fl)——4¡ do. (5.2.2)

V
c reducción de la intensidad de radiancia debido a procesos de scat

tering simple y absorción de haces que inicialmente se hallaban
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con dirección (Q: 6.9) y que de acuerdo con la ec. (D.1) vale:
d

¿(“(2,0) = -ka(z,D) “z, (5.2.3)

Luegoreuniendo las ect (5.2.1) a (5.2.3), utilizando las definicio
nes de espesor óptico y albedo de scattering simple dadas en las ec.
(4.3.1) y (4.3.8), y reordenando se obtiene la ecuación general de
transferencia de radiación solar monocromáticaque se propaga en la
dirección vertical. La misma escrita en forma análoga a la obtenida
en la ec. (D.3) del Apéndice D esta dada por:

¡»á-Est) =L(t,0) —J(r,0), (5.2.4)

donde

MDI-lu“ ' %L2'L:L(flll'aÓ’)P(Il-Ó.I¿’IÓ’) dll'dÓ’*

+ %10P(B.Ón-Ho.%) ¿Wu (5.2.5)

y considerando que no hay componente de radiación difusa descendente

en el tope de la atmósfera y ascendente sobre la superficie terres
tre, según se indica en la Figura 5.4, se tienen las siguientes con
diciones de contorno:

{L(1"°al¡<0¡‘) - L‘(OI'PJÓ) ' o:
(5.2.6)

L(!,p>0,Ó) = L'(r,p,0) = 0.

La ec. (5.2.4) puede ser resuelta dando las intensidades de ra
diancia ascendente y descendente para una atmósfera finita limitada
por los planos correspondientes a T = 0 y T = Tn según se observa en

la Figura 5.4. Para obtener la intensidad de radiancia ascendente
(LI) correspondiente a p > 0 a nivel T se multiplica la ec. (5.2.4)
por exp(—T/p) y se integra desde T hasta TI. Análogamente, para obte
ner la intensidad de radiancia descendente (L!) es posible reemplazar

p por —u,e integrar desde T = 0 hasta T. Luego aplicando las condi
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Figura 5.2. El proceso de reflexión múltiple de radiación que ocurre entre 1a atmósfe
ra y la superficie terrestre. El factor Q está dado por:

pe pc//////1:1Ï”.Ï.l/////
Figura 5.3. Distintos modosde cálculo de albedo: a) albedo exoatmosférico, y b) albe
a nivel de la superficie terrestre.

I(0)U!Ó)

tope V I(0,-UQÓ) T = o

I(T,U,Ó) [/1\\

g.-

I(T)_U=Ó)
superficie T

x

I(Tx9 uaó)

I(Tx)-U9Ó)
Figura 5.4. Intensidades de radiación * ‘ qu y 4 ‘ teq en una atmósfera pla
no-paralela finita.
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ciones de contorno dadas en (5.2.6) resultan las siguientes expresio
nes:

' ' t)”, I -l{ dt!
L ("Omán -L -L_°'J(t,p,o)e IT, (5.2.7)

c-t’‘ I - I ‘I «n‘'- {.Í
L (t tz, puó) L La J(t, u,0)e n . ( )

dónde TI corresponde al espesor óptico de moléculas (x = n) o aeroso

les (x = a).

Resumiendo, la propagación de 1a radiación solar dentro de la

atmósfera está descripta por la ec. (5.2.4) bajo las condiciones de
contorno dadas en (5.2.6). Resolviendo esta ecuación y una vez cono

cida la intensidad de radiancia ascendente y descendente, hay que
considerar su variación a lo largo de toda la columna atmosférica
mediante las ec. (5.2.7) y (5.2.8), teniendo en cuenta que en este
caso los limites de las integrales correspondientes estarán dados
para 0 s T' s m.

5.3. RUIDO INTRINSECO DE LA ATHOSFERA

A partir de la ec. (5.1.10) y mediante la definición de albedo,
la reflectancia intrínseca de la atmósfera se calcula según:

o... - T¿T¿(9.+9.>a (5-3-1)

dondep... es la reflectancia correspondiente a moléculas y aerosoles
respectivamente y cada una de estas magnitudes serán calculadas a
continuación.

5.3.1. Cálculo de la reflectancia atmosférica debida a moléculas

Si en particular se considera que la atmósfera está compuesta
sólo por moléculas (wo = 1) de modoque sus distancias relativas son
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lo suficientemente grandes comopara despreciar los procesos de scat
tering múltiple, en la ec. (5.2.5) es posible considerar sólo el se
gundo término y por lo tanto la función fuente monocromática J se
reduce a:

-1
J(t’,p.0) - TlïI°P(u,O,-uo,00)e N. (5.3.2)

Reemplazandoesta expresión en la ec. (5.2.7), integrando y convir
tiendo la radiancia hallada a albedo exoatmosférico en base a lo de

finido en la ec. (5.1.14), la reflectancia en el tope de la atmósfera
debida a la presencia de moléculas está dada por:

__1.¿.
_[P.(#) ( 1 ][1_e(u. ¡"JI (5.3.3)" 4x now

dónde P-(O) es la función de fase para moléculas dada en la ec.
(4.3.13).

5.3.2. Cálculo de la reflectancia atmosférica debida a aerosoles

Si en cambio se considera que la atmósfera está sólo compuesta

por aerosoles, puesto que se trata de particulas de mayor tamaño que
las moléculas, no es posible despreciar el primer término de la fun
ción fuente monocromática J dada por la ec. (5.2.5). Por otra parte
considerando que 1a función de fase puede ser desarrollada en térmi
nos de los armónicos esféricos según fue analizado en el Capítulo 4,
y de acuerdo con la ec. (5.2.4), es posible aplicar el mismotipo de
desarrollo tanto para la radiancia comopara la función fuente (Chan
drasekhar, 1960). Por lo tanto si se considera hasta primer orden en
el scattering múltiple (N = 1), la función de fase está dada por la
ec. (4.3.12) y la radiancia se la puede expresar según:
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L(1II"'I°) ' Loh'aI-l)*L1("III1)C08(ÓO'Ó)I (5.3.5)

luego reescribiendo la ec. (5.2.5) resulta:

Jh’mnb) - Joh’m) +J1(t’,n)coa(Óo-4>). (5.3.6)

con

an -¿¿
Jo - J°(t’,|.l.,©) - w°E+3gwouH+:1: (1-3gpop)e 'e, (5.3.7)

w -1:
‘71'Jihlll‘) ' ü10399/1-ro1-u’e '° +3gw°J1-p¡G, (5.3.8)

considerando el desarrollo de la ec. (5.3.5) y discretizando el pro
blema mediante el método de separación en flujos ascendente y descen

dente (Tanré, 1986) que consiste en:

fimr'm’um') du’- L‘I'+L'I‘, (5.3.9)

siendo Lit = th(T,po) y además

I“ - ¡Lnflp’wph (5.3.10)

se tienen las siguientes funciones:

I:- 12(1’)- if‘fiutfluflwdu’do’ - (5.3.11)

'_ l
H- Hh’) - 71; oz'[:L(t',u',Ó’)u’dp’d0’- L4ï, (5.3.12)

G - GW) - 4-1,fo’ï :Ltr'. w.0')weas (0.4) du’dé’
.LLIuLu, (5.3.13)

16

Luego reemplazando la ec. (5.3.6) en (5.2.4) y resolviendo con las
condiciones de contorno dadas en (5.2.6), es posible conocer las ex
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presiones de Í, ñ v é. Finalmente integrando en toda la columna de

atmósfera, de la ec. (5.2.7) y en base a la definición de albedo exo
atmosférico, la reflectancia intrínseca a la atmósfera debida a aero
soles está dada por:

=¿ _x»_ _ "-‘—‘"">
p' {(1+ku)n e v 1+“un

+(¿Ml - e-nH-ï'kh]+1 - ku

o

con

k1-(1-wo)(3-3w°g), (5.3.15)

siendo X, Y, Z funciones complicadas de wo, g, po y p.

5.4. INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Apartir de las ec. (5.1.7), (5.1.11) y (5.1.14), la reflectan
cia proveniente del medio ambiente a nivel del tope de la atmósfera
está dada por:

pm . T;T;T;OCT¿.[1_P_¿J), (5.4.1)

dónde pe no es un valor medio sino que es el valor a nivel de la su
perficie terrestre de la reflectancia local de cada punto que perte
nece a los alrededores del pixel observado. A partir de aqui se harán
consideraciones respecto de los posibles valores que puede tomar esta
reflectancia. Dichas consideraciones son las bases del métodoque en
esta tesis se desarrolla para el cálculo de la contribución al ruido
atmosférico debida al medio ambiente.

En primer lugar el caso más simple es considerar que el pixel

observado está rodeado por puntos de reflectancia nula (pe = 0), lue
go de la ec. (5.4.1) se obtiene inmediatamente que:



104

pm-O. (5.4.2)

Si el sensor observa una superficie completamente homogénea de

modoque pe = pc, la componente de ruido atmosférico proveniente del

medio ambiente en el tope de la atmósfera según la ec. (5.4.1) se
convierte en:

_ t 1 1 r Pc

9..., T'T'TCOCTdi{(1_pUB)I (5.4.3)

Si en cambio ahora se considera que el sensor observa una super

ficie no homogénea, la reflectancia del medio ambiente pe pasa a es

tar representada por el valor dado por el promedio espacial <p> (so
bre toda la superficie) de la reflectancia local de cada pixel
p(x,y). En este caso pe deberá ser reemplazado por <9) en todas las
expresiones utilizadas en el punto 5.1 según corresponda, y en parti
cular la ec. (5.4.1) se convierte en:

pm = T}T¿TÉ°¿T¿¡¿(1—f-<%), (5.4.4)

Pero este promedio espacial está pesado con una función de densidad

de probabilidad que caracteriza la atmósfera correspondiente al medio
ambiente y se calcula según:

. ¿ == - _dF<r><p> 2“[0 [0mm dr drdv, (5.4.5)

donde p(r,o) es la reflectancia de los puntos pertenecientes a los
alrededores del punto observado, es variable y está expresada en co
ordenadas polares, y F(r) es la llamada función de medio ambiente que

corresponde a una función de distribución de probabilidad que contie
ne información de la atmósfera perteneciente a los alrededores del
pixel observado. Esta función está definida suponiendo que las obser
vaciones son próximas al nadir (6 < 20°) y representa la probabilidad
de que un haz de radiación enviado desde el espacio hacia el punto P
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y desviado de su dirección original dentro de la atmósfera, alcance
la superficie terrestre en el interior de un circulo de radio r cen
trado en el punto P. Reciprocamente, de todos los haces de radiación

que provienen de la superficie desde los alrededores de P por inte
racción con la mismay llegan al sensor por efectos de scattering,
una fracción F(r) corresponde a aquellos que fueron inicialmente re
flejados por la superficie interior de un circulo de radio r según se
puede observar en la Figura 5.5. Ademásla función F(r) es creciente

y por representar una distribución de probabilidad vale que F(r=0) =
0 y F(r->m) -> 1‘ Por otra parte depende de las propiedades ópticas

de la atmósfera, y en particular de la distribución vertical de aero
soles, y su expresión aproximada propuesta por Tanré (1986) está dada

por:

MH!) +Té?F‘(r)
mua-3:)

F‘r) = (5.4.7)

dónde r[km] es el radio del pixel. TdíiÍ y F(r) son las transmitan
cias difusas en la dirección de observación y las funciones de medio
ambiente correspondientes a moléculas (m) y aerosoles (a) respectiva
mente. Debido a la diferencia existente entre ambostipos de particu
las estas funciones pueden ser consideradas separadamente, siendo por
lo tanto independiente una de otra. Tanré (1986) en su aproximación
propuesta las calcula para una atmósfera estándar y con una distribu
ción vertical "tipo" de aerosoles y moléculas, siendo las expresiones
aproximadas:

F‘(r) = 1 - 0.375e-°-=' - 0.625e-1-‘°=, (5.4.8)

F'(r) - 1 - 0.93e'°'°" - 0.07.34“ (5.4.9)

y en la Figura 5.6 se representaron en función del radio del pixel.
Se observa que el efecto de medio ambiente debido a aerosoles tiene
un crecimiento muchomás rápido que el correspondiente a moléculas.
Considerando los valores de las funciones Tdif(m)Ï y Tdi:(&)l se pue
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de deducir el valor de la función del medio ambiente total.

Ahora se desea conocer 1a expresión del valor de <p>, observando

en primer lugar que si en (5.4.5) se considera que p(r,9) = pc
constante, se obtiene inmediatamente la ec. (5.4.3). Para un caso más
general, se consideran dos clases diferentes de superficies no homo
géneas suponiendo en ambos casos que el sensor está observando un

pixel que no se halla muy distante del nadir y por simplicidad se
considera que dicho pixel tiene la forma de un circulo de radio R,

centrado en P y reflectancia pc. Dichas superficies se pueden clasi
ficar en:
a) Bedia ambiente homogéneo:en este caso el pixel P está rodeado por

una superficie homogéneade reflectancia pe constante según se indica
en la Figura 5.7 y a partir de la ec. (5.4.5) se obtiene:

(p) =ch(r) + p.[1-F(I)], (5.4.6)

b) Hbdio ambiente heterogéneo: el pixel P está rodeado por una super

ficie de reflectancia p(r,9) y la expresión de <p>está dada por la
ec. (5.4.5). Para poder aplicar esta expresión al cálculo de la con
tribución al ruido atmosférico debida al medio ambiente, en esta te
sis se desarrolla un modelonumérico particular.

5.5. MODELO PROPUESTO PARA LA DETERMINACION DE REFLECTANCIAS

Comopunto de partida es importante diferenciar dos problemas de
fácil identificación‘ Unoes el llamado problema directo, que según
está expresado en al ec‘ (5.1.14), consiste en obtener la señal total
que recibe el sensor (psen) a partir del conocimiento de la reflec
tancia de la superficie terrestre (pc, pe) y las caracteristicas de
la atmósfera. El otro problema y el más dificil de resolver, es aquel
que en base a la señal medida por el sensor (paen*), se infiere el
valor de la reflectancia de la superficie terrestre (pc*, 99*), sien
do éste el caso desarrollado. Cabe aclarar que las magnitudes sin “*"
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son aquellas que están determinadas teóricamente, según la notación
empleada en las ecuaciones desarrolladas en los puntos anteriores en
este Capitulo, y las que lo tienen son las obtenidas a partir de me
diciones satelitarias\

De acuerdo con lo discutido en el Capitulo 1 el sensor obtiene

información en forma de valores discretos o lo que se llama contaJe.
Dadaslas caracteristicas particulares del radiómetro existen ecua
ciones de conversión de contaJe a valores de radiancia o reflectancia
que se presentan en el Apéndice B. Luego para desarrollar el problema

inverso, se considera la siguiente aproximación:

o}...'9... - pm+p...+p.,- (5.5.1)

Por lo tanto el cálculo de la reflectancia a nivel del sensor corres
pondiente a un punto observado P. a partir de información satelitaria
está dado por:

th'PÉm-P...-9Ïmw (5.5.2)

Si en cambio lo que se desea conocer es el albedo intrínseco del

punto observado (pc‘), en base a la definición dada en la ec.
(5.1.14) resulta:

i

- L’f", (5.5.3)
Io “o

Pm

luego reemplazando por las ec. (5.1‘7) a (5.1.9) y combinando con la
ec. (5.5.2) el valor de reflectancia intrínseca del punto observado
sobre la superficie terrestre se lo puedecalcular a partir de:

. _ pzm-pg-pïm

rárárizréoc(—1. (5'5'4)1-9.B

pero sin embargo en amboscasos es necesario determinar el cálculo de

penv*.

La importancia del efecto de medio ambiente disminuye con la

distancia al punto observado y es uniforme si la zona monitoreada es
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homogénea, Esto último no ocurre en zonas de interfase tales como

agua-tierra, vegetación-suelo árido o vegetación-arena. Para ver la
necesidad de la corrección atmosférica por efecto de medio ambiente,
se puede recurrir a los medios marítimos y más particularmente a las

marismas. Estas regiones geográficas son zonas naturales con gran
contraste de reflectancia.

En la Figura 5.8 en particular se analiza en la porción del
infrarrojo cercano, una zona costera que presenta contraste entre la
tierra y el mar de reflectancia muchomás débil, pero ambas zonas con

reflectancia homogénea. En este caso si se corrigen los efectos at
mosféricos considerando efecto de medio ambiente constante, se ve
aparecer un gradiente de reflectancia en el interior de cada una de
las zonas fisicamente homogéneas.Este gradiente puede ser atribuido
erróneamente a una variación de las propiedades de cada una de las

zonas tales comocobertura vegetal o algas y concentración de cloro
fila en el agua entre otras. Ademássi no se realiza la corrección,
dicho gradiente depende de las condiciones atmosféricas y no es a
priori constante. Por esta razón en el caso más simple dado por un
estanque con agua clara, en reposo, y cuya reflectancia es constante,
la medición obtenida por el satélite será perturbada por la existen
cia de una pradera vecina.

Los grandes gradientes de reflectancia son raros en la tierra,
pero adquieren mucha importancia en el dominio costero. por lo que se

puede decir que la presencia del agua conduce a un efecto de medio

ambiente gradual.
Luego volviendo al caso que nos ocupa, para resolver el problema

inverso mencionadose presenta el inconveniente de determinar a par

tir de los valores de reflectancia obtenidos por el sensor (paen‘),
los correspondientes valores de ppix* y pc*, para lo cual según se
observa en las ec. (5.5.2) y (5.5.4), hay que conocer el valor del

ruido atmosférico (pp = patm + penv‘). En relación con la contribu
ción intrinseca de la atmósfera (patm), mediante una estimación de
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los parámetros atmosféricos es posible calcular en forma directa la
ec. (5.3.1). La principal dificultad consiste en determinar la con
tribución del medio ambiente a partir de información obtenida por el

sensor (panv*), puesto que en el caso más general la superficie ob
servada es heterogénea y por lo tanto de la ec. (5.4.4) se observa

que la expresión del ruido del medio ambiente depende de <p>. A su
vez de la ec. (5.4.5) se ve que este último depende de la reflectan

cia de cada pixel (pc*) quien además depende de la reflectancia de

cada pixel a tope de atmósfera (ppix*), y finalmente de la ec.

(5.5.2) se observa que esta última depende de penv’. Luego éste es el
punto en donde se puede ver la complicación y la necesidad de encon

trar un método que permita resolver el problema.

Desde un marco teórico la ec. (5.4.5) puede reconocerse formal

mente como un producto de convolución entre la reflectancia de la
superficie terrestre y una función que contempla la contribución de
la atmósfera en las cercanias de cada punto. Sin embargo la aplica
ción de técnicas existentes de deconvolución no es posible en este
caso, pues se desconoce "a priori" el valor de la reflectancia de me

dio ambiente <p>. Además una vez obtenido éste, la aplicación de las
ec. (5.4.4) y (5.5.4) permite obtener finalmente el valor de la re
flectancia de la superficie terrestre pc.

En general el valor de <p>puede ser obtenido recolectando in
formación sobre el tipo de superficie existente en un área que rodea
el pixel observado (Turner y Spencer, 1972; Turner, 1975; Dana 1982).

Pero también según Forster (1984), puede ser determinado aproximada
mente aprovechando las relaciones casi lineales existentes entre los
contaJes medidospor el sensor y las reflectancias. Es decir, en base
a superficies de reflectancia conocida dentro de la imagena estudiar
(en particular dos tipos de superficie bien diferenciados, con re
flectancias muybaja y muyalta respectivamente) y sus correspondien
tes valores de contaJe, es posible graficar estos valores obteniendo
una relación lineal. Interpolando para un contaje promedio sobre el
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área de estudio se tendrá un valor aproximadode la reflectancia de

seada (<p>).

En esta tesis se propone un método que abarca un sentido mucho

más general basado en la imagen de contajes determinados por el sen

sor. En este caso se tiene un área discreta rectangular y heterogé
nea. constituida por una cierta cantidad finita de pixeles, y baJo
estas consideraciones la ec. (5.4.5) ae convierte en:

1 " ' 1
(p) - Tux; E p(x,y) f(r) ÉAxAy, (5.5.5)—nyrn

donde

p(x,y), es la reflectancia de un pixel con centro en un punto de co
ordenadas cartesianas (x,y) sobre la imagenrectangular,

f(r), es 1a función de densidad de probabilidad de la función de
medio ambiente y está dada por:

f(z) = LP“) = -—T““(:)f.(r)+T"1‘(;,f.(r) (5 5 6)
dr TMWJH‘ ' ' '

con

f'(r) = %‘H =0.074e'°'°" +0.0779'1'", (5.5.7a)

f'(r) = %EL =0.07594'" +1.144e-1-m. (5.5.7b)

siendo r la distancia entre el pixel considerado (P) y un pixel per
teneciente a los alrededores de P cuyas coordenadas sobre la imagen

son (xp,yp) y (x,y) respectivamente según se indica en la Figura 5.9.
Para el caso particular de sensores de alta resolución tal como

lo es LANDSAT-MSS,se puede considerar que todos los pixeles son de

igual longitud caracteristica x = y = L[km]. Por otra parte en estos
casos, el efecto de vecindad no es uniforme a lo largo de toda 1a

imagen, sino que depende del valor de reflectancia en los alrededores

del pixel en cuestión. Es decir, estrictamente el valor de <p> será
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distinto pixel a pixel, pero un pixel cercano al pixel en cuestión
tendrá mayor influencia que uno lejano. El efecto de los pixeles ve
cinos sobre el pixel considerado se tiene en cuenta mediante una ma

triz cuyos elementos (x —>columna J, y -> fila i) de acuerdo a la

ec. (5.5.5) están dados por:

[f(r) 1,,- fm (¡í-Im. (5.5.5)

donde r=r(x,y). Esta matriz se normalizó a la unidad, lo que permitió
el cálculo de la llamada "imagen de contanJes promedio". Como “a

priori“ las reflectancias son desconocidas, dada la relación aproxi
madamentelineal entre contajes y reflectancias (Forster, 1984), la
If(r)I es aplicada directamente sobre los contaJes originales. La
normalización de la If(r)l hace posible utilizar los mismos coefi
cientes de conversión de contaje a reflectancia presentados en el
Apéndice B. Este proceso podria realizarse además mediante el uso de

la transformada rápida de Fourier, sin embargoen esta tesis se pre
firió utilizar convoluciónespacial por las posibilidades de genera
lización del método a casos en que la If(r)l varie con la posición
del pixel.

El cálculo de la imagen promedio es el que en definitiva conduce

a la decisión de la dimensión considerada para la If(r)l. Es decir,
en un desarrollo teórico y exacto, comopunto de partida se deberia
considerar una matriz de dimensión infinita, pero desde un punto de
vista práctico esta situación no es posible. Luegose hizo una com
probación empírica basada en la imagen promedio para decidir cuál es
la dimensión más conveniente de If(r)l (Figura 5.10). Para ello se
calcularon sucesivas imágenes promedio para distintas dimensiones de
If(r)l, comprobandoque al aumentar el radio de influencia de r = 5L

(lo que implica una matriz de dimensión 11 x 11), a r = lOL (aumento

de la dimensión a 21 x 21), la diferencia entre imágenes promedio

estaba entre 0 y 2 cuentas (o lo que es equivalente a una variación
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Figura 5.9. Posición de un punto P cualquiera de coordenadas (x ,y ) y otro en (x,y)
sobre la imagen. p p
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Figura 5.10. Análisis empírico sobre el decaimiento de la función f(r) con la dimqn
sión del radio de influencia.
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de reflectancia que se halla en el orden de 10-2, para el peor caso
de iluminación). Mientras tanto el tiempo de máquina necesario para
los cálculos (sólo de la imagen promedio) se incrementaba de manera

cuadrática‘ Luegodada esta importante consecuencia y trabajando con
un margen de error no menor que el 10%predeterminado por el sensor,

no tiene sentido práctico construir una If(r)l de dimensión mayorque
11 x 11. Esto se traduce en considerar un radio de influencia del

medio ambiente en un orden de cinco veces la longitud caracteristica
del pixel, y en el caso particular del MSSesto representa una dis
tancia de aproximadamente 450 m. Por otra parte, dada la geometria de

este tipo de imágenes de alta resolución, según ya fue comentado, los
pixeles tienen tamaño constante a lo largo de toda la imagen, luego
la matriz If(r)|, es simétrica, y fijada su dimensión, sus elementos
siempre adquieren el mismo valor independientemente de la posición

del punto P dentro de la imagen original.
Para calcular la mencionada imagen promedio se procedió de la

siguiente manera:
a) Aplicando la ec. (5.5.6) a cada pixel en un entorno cuadrado de 5L

alrededor de P se construye If(r)l de dimensión 11 x 11.

b A partir de la imagen original de contajes (de dimensión N x M) seV

toma para cada banda una subimagen de 11 x 11 tal que el pixel

considerado es el elemento (6,6) y se aplica la ec. (5.5.5) direc
tamente sobre los contajes. El contaje promedio calculado de esta
manera correspondiente al elemento (6,6) de la imagen original,
pasa a constituir el elemento (1,1) de la nueva imagen que es la
imagen promedio. Al contaJe correspondiente a este elemento se lo

nota con [<C>]es, pues de este modose mantiene la correspondencia
entre la imagen original y 1a imagen promedio.

De la imagen original se toma una nueva subimagen de dimensión 11
V

c

x 11 tal que el nuevo pixel en cuestión de coordenadas (xp,yp)
ahora corresponde al elemento (6,7), se repite el procedimiento
mencionado en 2) de modoque se calcula el [<C>]ev ubicándolo en
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el elemento (1,2) de la imagen promedio.

Según se indica en la Figura 5.11, este procedimiento se repite
recorriendo toda la imagenoriginal por filas y obteniendo asi una
imagen de contajes promedio cuya dimensión se reduce a (N-lO) x

(M-lO) respecto de la imagen original, debido a que con el método

se pierden 5 filas y 5 columnas a cada lado de la misma. Esto ocu

rre siempre y cuando se esté trabajando con la imagen completa, si
en particular el área de estudio abarca sólo una parte de la ima
gen no existe pérdida de información.
Ahora en base a los contajes de la imagen promedio, y con el obje
tivo de calcular el ruido introducido el medio ambiente

([Penvlió),
rrolló un procedimiento

por

se calcula el valor de [<p>]ij para lo cual se desa
iterativo. Para cada pixel se comienza

considerando que [<p>]ij es nulo. Por lo tanto la contribución de
la atmósfera será subestimada y el valor de [pclrj calculado a

contade promedio será muygrande. En la siguiente apro

de [pelíj
[<p>]ij y se calcula ahora un nuevo valor de [pelij en base a

partir del
ximación se considera que este valor corresponde a

los

mismos valores anteriores ([paen(<C>)]i,j y patm del ciclo ante
rior se mantuvieron constantes pues se trata del mismopixel),
pero ahora se incluye además la contribución del medio ambiente.
Esto dará comoresultado una sobreestimación de los efectos atmos

féricos y por lo tanto un valor pequeñode [pe]ij. En la tercera
un nuevo valorde

continúa hasta que el último [Pelij calculado difiere del

iteración el valor calculado de [pelij pasa a ser
de [<p>lij y asi en base a este se calcula un nuevo valor
El ciclo

en 10-4. Este procedi
5.12 Y

[<p>]ij anterior en una cota que se fija
miento se puede seguir de manera esquemática en la Figura

es importante tener en cuenta que comose considera un medio hete

rogéneo, el método se aplica sobre cada pixel y además sobre cada
banda del sensor en cuestión.

Este método se simplifica notablemente si se considera que <p>
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Figura 5.11. Movimientoespacial de la f(r) . a) Proyección de la ventana sobre la
imagen que se procesa. b) Calculos consecutivos de la ventana: bl) Cálculo del pixel
(1,2) de la imagen promedio, y b2) Cálculo del pixel (2,1) de la imagen promedio.
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constante, pues en este caso no se calcula If(r)l, ni se genera la
imagenpromedio. Todo se reduce a calcular el valor del contaje pro

medio sobre toda la imagen (<C>) y con ese valor (representativo de

toda la imagen) se ingresa al método iterativo descripto en la Figura

5.12 ([<C>]ij E <C>), obteniendo asi un <p> que será constante para
toda 1a imagen.

Para el caso de sensores de baja resolución tales como los AVHRR

el tamaño del pixel es tan grande (1.1 kmen el nadir) que pierde

sentido un análisis tan fino y dados los grandes valores del ángulo
cenital de observación además pierde validez el cálculo de la función
de distribución de probabilidad F(r). En esta tesis en particular se
consideró el caso de observaciones sobre superficies completamente
homogéneas, por lo que se puede considerar válida la ec. (5.4.3). A

partir de esta suposición y considerando sólo observaciones de senso
res de baja resolución las expresiones de las reflectancias del pixel
a nivel del sensor se determinan a partir de (5.5.2) y sobre la su
perficie terrestre mediante la ecuación ya simplificada y dada por:

o - p.“
p0- t 1 1 v r __ a ' (5'5'9)

TngTwJTm + Tau) * 5(Psan ' Pau)

5.6. CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO

Con las ecuaciones (5.5.2) y (5.5.4) se construyó un modelo de
transferencia de radiación solar en una atmósfera horizontalmente

homogénea, válido para superficies lambertianas planas. Dicho modelo

permite calcular con buenos resultados los efectos atmosféricos para
su aplicabilidad en la determinación de la reflectancia a nivel del
tope de la atmósfera (9913*), y a nivel de la superficie terrestre
(pc*), a partir de los datos satelitarios y conociendo los parámetros
atmosféricos que son necesarios para los cálculos (o sus aproximacio
nes o valores tipicos). En este caso es necesario tener en cuenta la
confiabilidad de los datos tales comovisibilidad. tipo de aerosoles,
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cantidad de agua precipitable y ozono entre otros.
Por otro lado la modelización en general y la importancia de sus

efectos dependen fundamentalmentede la longitud caracteristica (L)
del pixel observado. Esto es consecuencia de la contaminación intro
ducida a la señal por influencia de los alrededores de dicho pixel,
efecto que está caracterizado por la función de medio ambiente F(r).
Es entonces conveniente realizar un análisis de casos limites corres

pondientes a pixeles grandes y pequeños con el objeto de barrer todo
el espectro de aplicabilidad de esta tecnologia la cual será analiza
da en el Capitulo siguiente.
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(IIXEÏIÏITJIJC) (3

APLICACION Y CONVALIDACION DEL MODELO DE CORRECCIONES ATHOSEERICAS

En este capitulo se muestran los resultados del modelo desa

rrollado en el Capitulo 5. El mismose aplica a imágenes obtenidas

con sistemas satelitarios NOAA-AVHRRy LANDSAT-MSSsobre la región

de nuestro país. En particular se hace una adaptación del modelo

para cada caso de acuerdo con las características generales de

mmxmsishmms.

6.1. APROXIHACION REALIZADA EN LOS CALCULOS DEBIDO A LA DEPENDENCIA

DE LOS PARAHETROS CON LA LONGITUD DE ONDA

Comose ha mencionado, el modelo de correcciones atmosféricas

desarrollado en el Capítulo 5 corresponde a un cálculo monocromático

en el que por simplicidad de escritura se omitieron todos los subin
dices l, y en particular las expresiones de radiancia son espectra
les, por lo tanto están dadas por unidad de longitud de onda.

La corrección atmosférica consiste en restarle a la radiancia (o
reflectancia) determinada por el sensor, el correspondiente valor de
ruido. Luego, para poder realizar esta operación se debe tener en
cuenta la radiancia del ruido comosi la midiera el sensor, para lo

cual es necesario considerar su respuesta (Rx) y el ancho de banda en
que opera (w), parámetros que fueron descriptos en el Apéndice B.

Luegola radiancia total pesada con la respuesta del sensor está dada
por:

L

LI[ Watt] _ f IL wat
t JR d; (6.1.1)

mas: t; mzsrpm " '

En la práctica esta integral se reemplaza por una sumade diferencias
finitas que lleva muchotiempo de cálculo aún en el caso de sensores
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de alta resolución que tienen un ancho de banda estrecho, y luego a

partir de lo desarrollado en el punto 5.1,4, se realiza la conversión
a reflectancia. Para mejorar la aplicabilidad del métodode correc
ciones atmosféricas, y desde un punto de vista práctico, en esta te
sis se proponen dos soluciones alternativas al problema. Las mismas
podrán ser aplicadas de acuerdo a las caracteristicas particulares de
cada sensor y ambaspermiten trabajar directamente con los valores de
reflectancia. Las alternativas mencionadas para el calculo de las
magnitudes de ruido referidas al sensor son:
a) Métodode longitud de onda central (le)

Calcular todos los parámetros evaluándolos en la longitud de
onda central (le) del sensor particular, luego la ec. (6.1.1) se re
duce a:

MM] - Lot-Lc)[-‘fiílwlwnl (6.1.2)
mas: m’srpm

b) Métodode constantes integradas (CI)
En el cálculo del ruido atmosférico intervienen parámetros que

sólo dependen de la longitud de onda. Por esta razón, en vez de uti

lizar la ec. (6.1.1) que tiene en cuenta la respuesta espectral del
sensor y la variabilidad de la radiancia dentro de su banda de opera
ción, se propone realizar un promedio pesado. Los valores asi obteni
dos se mantienen constantes en todo el proceso para cada banda y se
calculan mediante:

(6.1.3)

donde fx representa cualquier parámetro que interviene en el cálculo
de la radiancia de ruido y que sólo depende de la longitud de onda
los cuales se listan en la Tabla 6‘1 Junto con los valores de f eva
luados en la longitud de onda central para los canales de los senso

res AVHRRy MSS.
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le CI

parámetro 1 2 1 2

au .0000 .1495 .0281 2.4681
ao .1094 .0000 .0871 .0024
au .0000 .0000 .0295 .100?
gm .7479 .7533 .7475 .7536
gc .6331 .6319 .6331 .6323
wo,m .9904 .9871 .9900 .9872
wo,c .8885 .848? .8864 .8485
7mm" .074? .0229 .0766 .0238
Tmms .0741 .022? .0760 .0236
Ta.m .2272 .2155 .2273 .2154
Ta,c .1984 .1426 .198? .143?

(a)

método parámetro 1 2 3 4

au .0000 .0000 .0090 1.5000
ao .0950 .0??? .0084 .0000
au .0000 .0000 .0000 .0000
su .5906 .5862 .5834 .5812

¡e wo,u .6463 .637? .615? .5756
1mm“ .1394 .0663 .0355 .0149
Tmma .1383 .0658 .0352 .014?
Ta,u .234? .1881 .1569 .1210

au .0123 .0706 .3094 3,2253
ao .089? .0673 .0090 .0000
au .0000 .039? .2030 .0000
gu .5904 .5858 .5840 .5814

CI wo.u .6464 .6342 .6151 .5788
1mm" .142? .0628 .0365 .0169
Tmmfi .1416 .0623 .0362 .016?
Ta,u .2571 .2022 .1724 .1360

(b)
Tabla 6.1. Valores de los distintos parámetros que sólo dependen de
la longitud de onda correspondientes a los métodos de longitud de
onda central (le) y constantes integradas (CI) para cada canal de los
sensores a) AVHRRy b) MSS(considerando en ambos casos una visibili
dad de 23 km.
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6.2. SINTESIS DE LAS CONSIDERACIONES TENIDAS EN CUENTA EN EL DESA

RROLLO DEL HODELO

En general las hipótesis básicas del modelo, así comosus apro
ximaciones y consideraciones particulares e implementación pueden ser
resumidas en los siguientes puntos:

i)

ii)

iii)

iv
V

V)

vi)

vii)

viii)

La atmósfera es un medio formado por planos paralelos de densi
dad constante.

Los ángulos cenitales (de observación e iluminación) deben ser

menores que 60°. De no cumplirse esta relación habria que modi
ficar el cálculo de la masa de aire.
En la atmósfera existen dos mecanismos fundamentales de inte

racción que atenúan la radiación solar: procesos de absorción y
scattering producidos por moléculas y aerosoles.
La atmósfera está constituida por centros dispersores lo sufi
cientemente distanciados comopara suponer independencia en los

procesos mencionadosen iii).
La distribución de aerosoles considerada es tal que éstos al
interactuar con la radiación solar, provocan procesos de scat
tering múltiple sólo hasta el primer orden.
Se considera que la superficie terrestre responde a las carac
teristicas de una superficie lambertiana plana.
El cálculo del efecto de vecindad es válido para observaciones
próximas al nadir, es decir para ángulos de observación menores
que 20° y se desarrolla para tres situaciones diferentes:

0,a) no hay influencia de medio ambiente, =

)

<p>

b medio ambiente es uniforme, <p> constante,
c el medio ambiente es heterogéneo,

V <p> v constante.
En cada caso mencionado en el punto anterior, y de acuerdo con

las caracteristicas del sensor particular, las variaciones con
la longitud de onda de cada uno de los parametros se calculan
en base a las aproximaciones dadas en las ec. (6.1.2) y (6.1.3).



ix) En este modelo se desarrolla el método de correcciones atmosféri
cas para los canales ópticos (1 e [0.45-1.10 umJ) aplicable a los
distintos sensores descriptos en el Capitulo 1.

x) Se desarrollaron los algoritmos de cálculo correspondientes a
cantidad de agua precipitable, ozono y espesor óptico molecular
comofunción de un perfil atmosférico. Sin embargo el modelo per

mite la incorporación de datos de perfiles obtenidos de medicio
nes "in situ", o directamente los valores de las columnas inte
gradas. Debidoa la carencia de datos reales, se utilizaron los
perfiles representativos de latitudes medias para verano o in
vierno según corresponda tomados de Tanré (1986), considerando
además una atmósfera sin nubes.

xi Para los cálculos se tuvo en cuenta un solo tipo de aerosoles de
V

acuerdo con 1a región estudiada (urbanos, continentales o mari
nos). Esto implica que queda excluida toda posibilidad de mezcla
y por lo tanto en el caso de estudiar una zona de interfase tal
comotierra-agua, se observará una discontinuidad en la distribu
ción. Los datos de distintas concentraciones y los correspondien

tes a coeficientes de extinción, albedo de scattering simple (wqg
y factor de asimetría (gx) de las diferentes distribuciones de
aerosoles fueron extraídos del modelo de Tanre (1986) y en parti
cular se desarrollaron los algoritmos de calculo de espesor ópti
co aerosol.

6.3. METODOS DE CONVALIDACION EMPLEADOS

En la convalidación de métodos que utilizan mediciones de saté
lite, debe tenerse en cuenta que una de las caracteristicas inherente
a este tipo de mediciones (Apéndice B), consiste en que el error re
lativo en 1a calibración de los sensores es del orden del 10%

(Richards, 1986). Esto limita la cantidad de cifras significativas
utilizadas en los valores finales de reflectancia. Por otro lado re
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presenta una cota minimadel error cometido en cualquier método uti
lizado para remover el efecto de correcciones atmosféricas de la in
formaciónsatelitaria.

La carencia de datos “in situ“ simultáneos con la pasada del
satélite y la dificultad de obtenerlos, condujo a la implementación
de los siguientes métodos indirectos de convalidación:
1) üétodo de elipses

Si se elige una pequeña zona de la imagen (tomada como muestra)

lo suficientemente uniforme, la distribución de contaJes puede consi
derarse gaussiana para todas las bandas, y dicha muestra queda carac
terizada por sus parámetros estadísticos en cada banda. Ademássi se
define el espacio espectral ¿rcuya dimensión está dada por el número
de bandas, la muestra queda caracterizada en éste por un vector medio

(cuyas componentes son los valores medios de dicha muestra en cada

banda) y una matriz de covarianza (cuyas componentes son las cova

rianzas de la muestra entre bandas. En la Figura 6.1 se representó

para muestra gaussiana el histograma bidimensional sobre las bandas i

y J. El corte del mismocon un plano representa una elipse en 3K La

representación de esta elipse en el plano (1,3) está caracterizada
por su centro (dado por las componentes del vector de valores medios
en ese plano). y 1a inclinación (615) y el semieJe mayor (aij) dados

por:

611- arctg(—:1], (6.3.1a)1

au - Jai + 03, (6.3.1b)

siendo Oi, 05 las desviaciones estándar de los valores de la muestra
en los canales i y J respectivamente. Con respecto al semieje menor
de la elipse, su dirección está dada por la recta perpendicular al
semieje mayor y está asociado con el coeficiente de correlación entre
bandas, el que se calcula según:
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0
. __¿1_. (6.3.2)°"

En la Figura 6.2 se indican distintas configuraciones de elipses para
los diferentes valores que pueden tomar Pij y 015 (Schowengerdt,
1983).

En general se observa que las matrices de covarianza no son na

turalmente diagonales. Esto habla de una correlación existente entre
bandas siendo por esta razón imposible identificar los semieJes mayor
y menorde la elipse con algún parámetro estadístico particular. Para
su identificación se deberia realizar una rotación de los ejes en
ERi,J), lo que permitiría hacer un análisis de componentesprincipa
les. En este caso se puede decir "a priori“ que luego de la rotación,

el semieJe mayor representa la máximadesviación y el menor la míni

ma. Esto escapa a la interpretación de resultados, pues para ello
sólo se necesita conocer los valores medios y las distancias espec
trales (distancias entre dos puntos dados en ¿0.

En sintesis este tipo de métodose utilizó básicamente para ana
lizar el efecto que la corrección atmosférica produce sobre la ima
gen. El mismose traduce en un corrimiento particular de los centros
de las elipses y la rotación de sus ejes en cada plano del espacio ¿E
comopuede observarse en la Figura 6.3. Por lo tanto es posible ex
traer conclusiones a partir de la comparaciónde los parámetros esta
dísticos y forma de las elipses obtenidas para las muestras de re
flectancias antes v después de la corrección atmosférica (tanto a
nivel del sensor, comoa nivel de la superficie terrestre)\ Por ejem
plo, si las muestras se eligen en zonas de reflectancia aproximada
mente constante en el tiempo (zonas de cemento, agua clara y zonas

desérticas entre otras). se espera observar un comportamiento similar
en las reflectancias obtenidas luego de realizada la corrección at
mosférica para muestras de imágenes de distintas fechas, a pesar de
que no ocurra lo mismopara las muestras originales (antes de la co
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rrección).
ii) Hétodo de diagrama de puntos

Este fue implementado fundamentalmente para analizar las dife

rencias existentes entre los métodosdescriptos en el punto 6.1. Es
decir se representan para cada banda y época del año, los resultados
obtenidos según el método de constantes integradas como función de

los obtenidos a partir de loa cálculos en la longitud de onda cen
tral, pixel a pixel para toda la imagen. Si ambosmétodos tuvieran el

mismocomportamiento, todos los puntos graficados deberian distri
buirse sobre una recta diagonal que representa igualdad de valores.
De no cumplirse la mencionada identidad, se espera observar una dis
tribución espacial de puntos que indique las variaciones entre ambos
métodos.

6.4. REPRESENTACION DE REFLECTANCIAS MEDIANTE UNA IMAGEN

Los sensores de imágenes a bordo de satélites captan datos que

puedendistribuirse en un arreglo bidimensional rectangular consti
tuido por valores cuantificados. En aplicaciones de teledetección,
tanto a dicho arreglo comoal resultado de operaciones de preprocesa
miento y procesamiento sobre el mismo, se lo conoce con el nombre de

imagen y ésta puede ser visualizada con “apariencia de fotografia".
Mediante un sistema de procesamiento de imágenes puede visualizarse
el contenido de una dada banda en niveles de gris, o bien, realizarse
una visualización en color mediante la composición de varias bandas.
Este último caso se logra asignando bandas diferentes a cada uno de
los tres planos de colores primarios (rojo, verde y azul) presentes
en el monitor color de dicho sistema de procesamiento.

Ademáses conveniente calcular la estadistica correspondiente a
cada banda de una imagen (minimo, máximo, promedio, desviación están

dar, varianza, matrices de covarianza y correlación). De este modoes
posible obtener para cada banda un histograma multimodal donde, los
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distintos picos y valles que se observan corresponden a caracteristi
cas de elementos dominantes en cada banda de la imagen, tales como

diferentes tipos de agua, suelo y vegetación, según se observa en la
Figura 6.4. La desviación estándar de una dada banda está asociada

con el rango dinamico de los valores presentes. Una imagen con ele

mentosdominantes de caracteristicas espectrales diferentes, tendrá
una desviación estándar alta en comparación con otra con elementos de
caracteristicas similares (imagenhomogénea).Por otra parte, la co
varianza y la correlación son medidas de la relación de los datos
entre bandas. Luego se puede decir que todo este análisis provee en
general la información necesaria para visualizar las imágenes.

6.5. APLICACION SOBRE UNA IMAGEN NOAA 11-AVHRR. ANALISIS ESPECIFI

CO SOBRE AGUA CLARA

6.5.1. Descripción general

En la aplicación del modelo a imagenes NOAA-AVHRRes necesario

tener en cuenta como punto de partida las caracteristicas particula
res que tiene el sensor correspondiente. Segúnya fue desarrollado en
el Capitulo 1. los sistemas NOAAson satélites heliosincrónicos que
fueron colocados en órbitas casi polares, circulares y a una altura
de aproximadamente 900 km. Uno de los inconvenientes que presenta el

sensor AVHRRes su baja resolución, pues tiene un ángulo máximo de

observación de 160°, lo que se traduce en una franja de barrido de

dimensión considerable (en el orden de los 2500 km). Por esta razón
deben ser tenidas en cuenta las variaciones de los distintos paráme
tros en toda la imagen. Por otra parte el ancho de operación de cada

banda es muygrande en comparación con las variaciones espectrales de

las reflectancias de los elementos que componenla imagen. Luego la
aproximación dada por la ec. (6.1.2) no brinda buenos resultados.

Como primera aproximación se puede pensar en utilizar la ec. (6.1.1)



m 1700*
Número de pixeles: 21838 g l 2

g 1360 \ jBanda_l: w
Cmin: 14 “102°
Cmax: 85 g
<C>: 29.88 o 58°
O: 6.88 &
mediana: 31 g 34D
moda: 33 E D ¡MJ . . . . . . .

Ü 20 4D 50 80 100 120

contaJe

1700*
8

BandLZ: 7,?1360
Cmin: 6 ñ
Cmax: 108 ¿1020
<C>: 31.47 g
o: 11.03 o 58°
mediana: 33 a 40
moda: 36 g 3

E D Ilm......¡_ u n 1 l l 1

D 20 40 50 80 100 120

contaJe

1700
g .

Bandai: 'a 1350
Cmin: 3 5 '
Cmax: 106 ¿1020
<C>z 55.17 g o: 10.18 680'
mediana: 55 8 '
moda: 57 g 340

3
c D‘

Ü 20 40 EU 80 100 120

contaJe

1700
g .

Banda_A; ’31350
Cmin! O x .
Cmax: 100 a
<C>: 53.27 m
o: 12.98 u
mediana: 52 E
moda: 44 g

3
c I ,

Ü 20 40 50 80 100 120

contaJe

Figura 6.4. Histograma y estadística correspondiente a la subimagen
de la zona de La Plata para verano dende se observan los distintos
picos y valles dependiendo de la banda y los elementos dominantes que
la componen. En este caso vegetación (pico 1) y ciudad (pico 2).
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discretizada y con pasos constantes de 0.005 um o más finos. Pero en

este caso el tiempo de calculo es muyelevado a los fines prácticos,
por lo que en esta tesis se propone la solución alternativa de la
aproximación dada en la ec. (6.1.3). De este modosegún ya fue anali

zado en el punto 6.1, los distintos parámetros que sólo dependen de
la longitud de onda, quedan pesados con la respuesta del sensor y
constituyen una base constante para cada banda utilizada para calcu
lar las variables que dependen de dichos parámetros. Por ejemplo en

la Figura 6.5 se observa la transmitancia total gaseosa para una si
tuación particular como función de la longitud de onda, superpuesta
con las curvas de respuestas de los dos canales ópticos del sensor
AVHRR.Comoel comportamiento de la transmitancia con la longitud de

onda está dado fundamentalmente por los coeficientes de absorción, la

mismapresenta una gran variabilidad dentro de cada canal. Luego su
valor calculado en los coeficientes de absorción correspondientes a
las longitudes de onda central de las distintas bandas, difiere de
los obtenidos a partir de evaluarla en los coeficientes integrados en
toda la banda. En particular, las diferencias que presentan los valo
res de dichos coeficientes obtenidos mediante ambosmétodos ya se
mostró en la Tabla 6.1.

En este caso se desarrolló el modelodescripto en el Capitulo 5,
teniendo en cuenta los análisis previos realizados, la geometria del
sensor AVHRRy la zona elegida. El mismo fue aplicado a imágenes sin

nubes obtenidas con el sistema satelitario NOAA11-AVHRRsobre la

región del Rio de la Plata y su frente oceánico los dias 28 de agosto

y 3 de octubre de 1989, y 14 de enero de 1990. La corrección atmosfé

rica fue utilizada para la determinación de 1a reflectancia de super
ficies de agua clara o moderadamenteturbia. Debido a que los conta

jes en estas regiones son bastante bajos y muypróximos al contaje de
corte del sensor, el modelo resulta altamente sensible a los valores
estándar del espesor óptico de los aerosoles, lo cual produce una
gran sobreestimación del ruido intrínseco de la atmósfera. Por esta
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razón los valores correspondientes a una distribución estandar de
aerosoles marinos no pudieron ser utilizados para su cálculo. La so
lución que aqui se propone a este problema se basa en lo que llamamos

"aproximación de agua clara"‘ Según fue descripto en el Apéndice F,

en el caso particular de superficies de agua clara o moderadamente
turbia, la irradiancia incidente en las longitudes de onda correspon
dientes a la banda 2 es prácticamente absorbida y por lo tanto la
reflectancia correspondiente es muybaja. Esto hace que la señal de
terminada por el satélite esté constituida aproximadamenteen un 80%

por ruido atmosférico. Por lo tanto se puede decir que en agua cla

ra, y para el canal 2 del AVHRR,el valor de la reflectancia es muy

próximo a cero (independientemente de la epoca del año).

En el método de aproximación de agua clara el calculo del espe

sor óptico aerosol se realiza eligiendo una zona de referencia indi
cada por la presencia de agua clara, lo que implica contajes muypró

ximos al contaje de corte del sensor para canal 2 según se indica en

la Figura 6.6. Sobre esta zona numéricamente se cumple:

Pc=0: (6.5.1)

Conesta hipótesis y mediante la ec. (5‘5.9) aplicada sobre la región
elegida, se calcula para canal 2 el valor minimoque toma el espesor
óptico aerosol (Ta,min). Pero para el resto de los parámetros se uti
lizan los valores estándar obtenidos a partir de Tanré (1986) según
ya fue comentado. Este valor de Ta,min es el que se utiliza en los
cálculos de reflectancias sobre toda la zona de agua de la imagen.
Según ya fue analizado en el Capitulo 4 se observa en particular en
la Figura 4.5, que el espesor óptico aerosol tiene una variación a
proximadamente lineal con la longitud de onda en el dominio corres

pondiente a las bandas 1 y 2, por lo cual el valor para canal 1 puede
estimarse a partir del calculado para canal 2 de la siguiente manera:
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¡(2)
1:": "' 111m" (6.5.2)

¡(1) 'C

en la Tabla 6.2 se muestran los valores obtenidos para el caso parti
cular de las imágenes analizadas. Se observa que cuando el contaJe
para canal 2 es muycercano al contaje de corte del sensor el espesor
óptico obtenido es del orden de 10-3. En cambio cuando el contaje es

levemente superior el espesor óptico aumenta notablemente. En el
cálculo del espesor óptico correspondiente a la distribución de aero

soles sobre tierra. no se presenta la sensibilidad mencionadaante
riormente. Luegoen este caso es posible utilizar los valores extrai
dos a partir de las distribuciones de aerosoles estándar que da Tanré
(1986) pesados con las respuestas de cada canal.

6.5.2. Análisis y discusiones de los resultados obtenidos

En la Figura 6.7 se representan en forma de imagen el ángulo

cenital y la cantidad de atmósfera atravesada por la radiación solar
calculados para el proceso de iluminación. El mismocorresponde a la
escena del dia 3 de octubre de 1989. Las distintas tonalidades están
asociadas con los valores de los parametros de forma tal que a un

valor mayor en la misma corresponde una tonalidad más clara. En esta

figura se observa lo que ya se habia discutido en el Capitulo 1, pues
el ángulo cenital solar presenta crecimiento en dirección SEy en
consecuencia la masa de aire presenta el mismocomportamiento. La

Tabla 6.3 muestra la estadistica correspondientes a los ángulos ceni
tal y azimutal solar, y de scattering para las tres imágenesen la
zona de estudio.

La Tabla 6.4 muestra los valores estadísticos de algunos de los

parámetros que intervienen en el cálculo del ruido atmosférico. Te
niendo en cuenta la geometria de observación e iluminación, la canti
dad de atmósfera atravesada por la radiación aumenta hacia el sur y
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Figura 6.5. Transmitancia gaseosa (vapor de agua, ozono y mezcla de
gases restantes) para un ángulo cenital de 45° (curva negra).
Respuesta del sensor AVHRRen los canales ópticos (curva roja).

Figura 6.6. Imagen original de contajes obtenida por el satélite NOAA
11-AVHRRel 3 de Octubre. El área indicada corresponde a la zona de
referencia que señala la presencia de agua clara (pc = 0).

47 — 48 .226 .236 .158

Tabla 6.2. Características calculadas sobre las zonas de agua clara
(ac) elegidas para las imágenes analizadas y valores de los espesores
ópticos promediados en el ancho de banda de cada canal según el mode
lo de Tanré (1986) para una distribución de aerosoles marinos y con
tinentales con una visibilidad de 20 km.



Figura 6.7. Representación en forma de imagen de a) ángulo cenital solar, y b) can
tidad de atmósfera atravesada por la radiación solar correspondientes a la escena
del 3 de octubre.



m1n[°] máx[ J <ang>[°] o[°] CV[%]

(a) 60[°] 46.6 60.0 56.5 2.8 5
28/8 QO[°] 316.3 337.2 324.0 4.9 2

Ú[°] 93.9 132.3 111.2 10.3 9

(b) 60[°] 38.5 55.6 47.3 3.3 7
3/10 Q0[°] 293.7 319.7 305.4 5.7 2

’[°] 97.5 155.6 129.6 16.9 13

(c) 60[°] 32.1 40.3 36.0 1.7 5
14/1 Q0[°] 276.6 291.1 283.9 3.0 1

’[°] 149.2 169.7 162.3 5.3 3

correspondientes a los ángulosTabla 6.3. Estadísticas cenital y azi
mutal solar, y de scattering para las imágenes obtenidas a) el 28 de
agosto de 1989 con 64922 pixeles, b) el 3 de octubre de 1989 con
92590 pixeles, y c) el 14 de enero de 1990 con 25921 pixeles.

parámetro canal mín máx < > o CV[%]

Mo 1 y 2 1 278 1.771 1 482 0.094 6

Pm 1 y 2 0 768 1.364 1.068 0.190 18

Pa 1 0 088 0.190 0.118 0,027 23
2 0 086 0.185 0.115 0.026 23

Tg,tot 1 0.820 0.858 0.847 0.008 3
2 0 398 0.462 0.442 0.014 3

Tdirl 1 0.841 0.882 0.865 0.008 1
2 0.876 0.909 0.895 0.006 1

Taiil 1 0.090 0.115 0.100 0.005 5
2 0 070 0.090 0.078 0.004 5

Ttocl 1 0 956 0.972 0.965 0.003 1
2 0 966 0.979 0.973 0.002 1

Tabla 6.4. Estadísticas correspondientes a algunos parámetros que
intervienen en los cálculos del ruido atmosférico para
día 3 de octubre de 1989 con 92590 pixeles.

la imagen del
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hacia los extremos de la linea de barrido. Esto se traduce en una

disminución de la transmitancia total gaseosa en esas direcciones. En
relación con la transmitancia total directa (Tdir), puesto que decae
exponencialmente con la masa de aire, es máximaen 1a dirección del

sol (ya que en este caso la cantidad de atmósfera atravesada por la
radiación es minima), y decrece en dirección opuesta. Los valores de
la transmitancia difusa (Tdi!) son relativamente bajos comparadoscon
la directa, Esto hace que dicha componenteno sólo rige el comporta
miento espacial de la transmitancia total (directa + difusa), sino
que además contribuye con su intensidad. La transmitancia difusa, en
cambio crece en dirección opuesta al sol, teniendo un comportamiento

análogo al que ofrece el ángulo de scattering. La Figura 6.8 muestra

para la escena del 3 de octubre, a dicho ángulo en forma de imagen, y

también las funciones de fase correspondientes a procesos Rayleigh y

Mie (en este último caso para amboscanales). En general estos pará
metros si bien presentan para amboscanales diferencias en la inten
sidad de sus valores, ofrecen un comportamientoespacial similar. La
función de fase debida a moléculas es máximadonde el ángulo de scat

tering también lo es y se invierte el comportamiento en el caso de la
función de fase debida a aerosoles.

En la Figura 6.9 se representó el histograma correspondiente a

las reflectancias medidas por el sensor (psen) para la banda i de la
imagen del 3 de octubre, El comportamiento bimodal del mismo caracte

riza la presencia de dos componentes fundamentales, agua y tierra. La
Tabla 6.5 muestra los valores estadísticos correspondientes obtenidos
sobre toda imagen de las reflectancias medidas por el sensor (paen),
y las corregidas a tope de atmósfera (ppix) y sobre la superficie
terrestre (pc), como asi también los correspondientes al ruido (pm,
pa y penv). La representación del ruido intrínseco de la atmósfera
puede observarse en la Figura 6.10 tanto para moléculas como para
aerosoles sólo para canal 1. Para canal 2, según ya fue mencionado en

el párrafo anterior, se modifica la intensidad de la imagenpero tie
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Figura 6.9. Histograma de reflectancias de la banda 1 determinadas a
partir de las observaciones del sensor del satélite NOAA11-AVHRR
sobre la región de del Rio de la Plata y su frente oceánico en la
pasada del 3 de octubre. El primer pico corresponde a observaciones
sobre agua.

canal mín máx < > Me Mo o CV[%]

paen 1 2 80 3 10 2 85 3.00 2 80 .08 3
2 1 10 1 30 1 16 1.20 1 10 0.09 8

ppix 1 0.90 1.30 1 01 1.10 1 00 0.08 8
2 0.20 0.40 0 24 0 30 0 20 0.07 30

pc 1 1 30 1.80 1 46 1.60 1 40 0.11 8
2 O 30 0 70 0 45 0 50 0 40 0.14 30

(b)

canal mín max 4 > M Mo o CV[%]
0-2 x10-2 x10-2 x10-3 x10-2 x10-2

psen 1 2 10 2 40 2.22 2 30 2.20 0 09 4
0 60 O 80 0 65 0 70 0.60 0 05 B

ppin 1 0.70 1 OO 0 88 0 90 0.90 0 09 10
2 0.00 0 30 0 10 0 20 0.00 0 10 100

pc 20 10 9

Tabla 6.5. Valores estadísticos de las reflectancias medidas por el
sensor (paen). las corregidas a tope de la atmósfera (ppix) y sobre
la superficie terrestre (pc). Los mismos corresponden a una muestra
de 261 pixeles seleccionada dentro de las zonas de agua clara
halladas en las imágenes a) 28 de agosto y b) 3 de octubre.



Figura 6.10. Representación en forma de imagen del ruido intrínseco a la atmósfera
correspondiente a la escena del 3 de octubre para a) moléculas, y b) aerosoles en
canal l.
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ne el mismocomportamiento. Se puede observar que la imagen corres

pondiente al ruido introducido por moléculas es simétrica y los valo
res crecen hacia los extremos de la linea de barrido. Este resultado

está dentro de lo esperado, pues por un lado se está presuponiendo
una distribución simétrica de moléculas dentro de la atmósfera y por
otro, el ruido será mayor cuanto mayor sea la cantidad de atmósfera

atravesada por la radiación. En relación con el ruido introducido por
aerosoles se observa que se genera una linea de discontinuidad sobre
la costa comoconsecuencia de los distintos métodos empleados para la

evaluación del espesor óptico en agua y en tierra. Se observa que en
la zona de tierra la porción de imagen correspondiente aparece más
saturada. Sobre agua, por un lado la señal detectada es muybaJa y

por otro, la mayor contribución al ruido es debida a efecto Rayleigh.
Luego en este caso, por ambas razones la contribución al ruido debido
a aerosoles es relativamente baja. Los resultados de la corrección
atmosférica asi como también la imagen de reflectancias originales,
se pueden observar en la Figura 6.11, en la que se hizo directamente

una composición de falso color de ambos canales (1, en los planos de

memoriarojo y azul, y 2, en el plano verde). En particular en la

Figura 6.11a, se observa que el color predominante es el magenta de

bido a la presencia de un valor de ruido mayor. En cambio, como con

secuencia directa de la eliminación de dicho ruido, esta tonalidad
desaparece en las Figuras 6,11b y d. Con respecto a la Figura 6.110
se observa, en particular sobre agua una uniformidad que va de acuer
do con la hipótesis de ambiente homogéneo.

Para aplicar el métodode elipses explicado en el punto 6.3, se
eligió un muestra de agua clara en cada imagen sobre la cual se cal
cularon las estadisticas correspondientes a cada variable.

En la Figura 6.12 se representan las configuraciones de elipses

para las muestras sin corregir (psen), y las corregidas a tope de
atmósfera (Ppin) y a nivel de la superficie terrestre (pc) respecti
vamente para las 3 imágenes analizadas.



Figura6.11.Imágenesobtenidasparaa)reflectanciasdeterminadasporelsensor,b)reflectanciadecadapixelaniveldesatélite, c)reflectanciasderuidodemedioambiente,yd)reflectanciadecadapixelaniveldelasuperficieterrestre.



2)

Figura 6.12. Configuraciones de elipses para las muestras sin corregir (a, b, c) y‘
las corregidas (d, e, f) para los casos l) reflectancias a tope de atmósfera, y 2)
reflectancias a nivel de la superficie terrestre.

1) a) psen 28 de agosto 2) a) psen 28 de agosto
b) p 3 de octubre b) p 3 de octubresen sen

c) psen L4 de enero c) psen 14 de enero

d) ppix 28 de agosto d) pC 28 de agosto
e) p . 3 de octubre e) p 3 de octubre

plX c

I) ppix 14 de enero f) oc 14 de enero
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La Tabla 6.6 muestra los valores estadísticos de las mencionadas

reflectancias para las imágenes de los dias 28 de agosto y 3 de octu

bre, y la Tabla 6‘7 muestra para estos casos los apartamientos entre
los respectivos promedios, las inclinaciones de las elipses, y las
distancias espectrales entre las muestras (distancias entre centros,
entre cada centro y el origen, y fracción correspondiente a la primer
distancia relativa a la última).

De un análisis detallado de todos estos resultados se desprende
que las elipses correspondientes a las imágenes corregidas, se en
cuentran más próximas entre si que las representativas de las no co
rregidas. Además sus semiejes mayores tienden a ser paralelos en con
traposición con lo que ocurre con las elipses correspondientes a

pssn. Estos resultados se confirman cuantitativamente con los valores
que se presentan en las Tablas 6.6 y 6.7, donde se observa una menor

distancia espectral entre muestras, tanto en cada banda por separado
como en la composición de ambas, y una mayor aproximación entre los

valores de los ángulos de inclinación de las elipses para las imáge
nes corregidas. Ademáscomoera de esperar, las distancias del origen

al centro de las elipses de ppix y pc son menores que las correspon

dientes a psen.
Estos resultados indican la importancia de la eliminación del

ruido atmosférico y la utilidad del método propuesto para conseguir
este fin.

6.6. APLICACION SOBRE UNA IMAGENLANDSAT S-HSS. ANALISIS ESPECIFI

CO EN AMBIENTE URBANO

6.6.1. Descripción general

En la aplicación a imágenes LANDSAT-MSSdel modelo desarrollado

también es necesario comopunto de partida tener en cuenta las carac
teristicas particulares que tiene el sensor. Segúnya fue desarrolla
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canal mín máx < > Me M0 o
x10-2 x10-a x10-2 x10-2 x10-2 x10-2

psen 1 2.80 3.10 2.85 3.00 2.80 0.08 3
2 1.10 1.30 1.16 1 20 1 10 0 09 8

ppix 1 0.90 1.30 1.01 1 10 1.00 0.08 8
2 0.20 0.40 0.24 0 30 0.20 0 07 30

pc 1 1.30 1.80 1.46 1.60 1.40 0.11 8
2 0.30 0.70 0.45 0.50 0.40 0.14 30

(a)

canal mín máx < > Me Mo o CV[%]
x10-2 x10-2 x10-2 x10-2 x10-2 x10-2

psen 1 2.10 2.40 2.22 2 30 2.20 0.09 4
2 0.60 0.80 0.65 0 70 0.60 0.05 8

ppix 1 0.70 1.00 0.88 0.90 0.90 0.09 10
2 0.00 0.30 0.10 0.20 0 00 0.10 100

pc 1 1.00 1.40 1.18 1.20 1 20 0.10 9
2 0.10 0.70 0.25 0.40 10 0.15 61

(b)
Tabla 6.6. Valores estadísticos de las reflectancias medidas por el
sensor (psen),la superficie terrestre
de 261

(pc).
las corregidas a tope de la atmósfera

Los mismos
pixeles seleccionada dentro de

neciente a las imágenes estudiadas a)

(ppín) y sobre
corresponden a una muestra

agua clara perte
b) 3 de octubre.

una zona de
28 de agosto,
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canal Apaen ¿“un Apc

1 0.63 0.13 0.27
2 0.51 0.14 0.21

(a)

psen(P) origen fracción

pen(l) 0.81 3.07 26.42
menu) 0.00 2.31 35.20

ppi¡(P) origen fracción

ms¡(!) 0.19 1.04 18.65
pix(P) 0.00 0.88 21.89

pc(P) origen fracción

p:(¡) 0.34 1.52 22.37
pau») 0.00 1.21 28.21

(b)

imagen 28/8 (I) 3/10 (P)

ken 46 30
ppax 41 45
pc 51 56

(o)
Tabla 6.7. Resultados (en valores x 10-2) obtenidos según el método
de elipses en el plano 811,2) de las reflectancias medidas por el
sensor (psen), las corregidas a tope de la atmósfera (ppin) y sobre
la superficie terrestre (pc). Los mismos corresponden a una muestra
de 261 pixeles seleccionada dentro de una zona de agua clara perte
neciente a las imágenes del 28 de agosto (I) y 3 de octubre (P) y son
a) apartamientos entre promedios, b) distancias espectrales y c) in
clinaciones de las elipses.
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do en el Capitulo l, los sistemas LANDSATson satélites heliosincró

nicos que fueron colocados en órbitas casi polares, circulares, a una
altura de aproximadamente 900 kmcon una inclinación de 96.21o res

pecto del Ecuador y un periodo de repetición de 16 dias. Los sensores

MSS operan en 4 bandas de los canales ópticos, son de alta resolución

y tienen un ángulo maximode observación de 111.56°, lo que hace que

la linea de barrido sea de 180 km de ancho y por lo tanto la geome

tria de observación e iluminación de la imagen queda representada por

los valores correspondientes al pixel central. Segúnse ha analizado
en los capítulos anteriores las perturbaciones introducidas por la
atmósfera están fuertemente relacionadas con la longitud de onda y
con la geometria (ángulos de barrido, cenital y azimutal del sensor y
del sol). Dado que los ángulos son considerados aproximadamente cons

tantes para toda la imagen, también lo serán las perturbaciones in
troducidas por la atmósfera intrínseca para una longitud de onda da
da. Por otra parte, debido a que el medio ambiente no es homogéneo,

su efecto debe ser tenido en cuenta a través de la función F(r) cuyo

cálculo se desarrolló en el Capitulo 5. Luegopara la implementación
del modelo fueron considerados los siguientes casos:

a) Si <p> = 0 ó <p> = pe = constante, la contribución intrínseca de
la atmósfera y la correspondiente al medio ambiente son constantes
para cada banda de la imagen. Luego una vez convertidos los conta

Jes a valores de reflectancia, la corrección atmosférica se obtie
ne restando a estos valores el representativo del ruido atmosféri
co por banda.

b) Si <p>v constante, puesto que la contribución intrínseca de la
atmósfera siempre se mantiene constante para una banda dada, una
vez convertidos los contajes originales a valores de reflectancia,
la corrección debida a la atmósfera se obtiene restando a estos

valores el representativo de dicha contribución lo que da como
resultado una primer imagen corregida. Luego la corrección atmos
férica total se obtiene realizando la diferencia por banda entre
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la imagenanterior y la imagenobtenida para el ruido introducido
por el medio ambiente.

El modelodesarrollado en el Capítulo 5 bajo estas consideracio
nes fue aplicado para cada una de las cuatro bandas correspondientes

a dos imágenes sin nubes obtenidas por el sistema LANDSAT5-MSS du

rante el año 1985, una en invierno (13 de agosto) y otra a fines de

primavera (3 de diciembre). En la Figura 6.13 se muestran las trayec
torias del satélite sobre la República Argentina y en la Tabla 6.8 se
resumieron las caracteristicas generales y las condiciones geométri
cas de cada una. En particular en la figura mencionada se indica el
centro correspondiente a las imágenes estudiadas que está dado por

las coordenadas (224,85) del sistema de referencia LANDSAT.El método

se aplicó sobre las ciudades de Buenos Aires y La Plata y sólo se

presentan los resultados obtenidos para el último caso. Dadoque el
ancho de banda de los distintos canales no es muyamplio, fue posible

aplicar las dos aproximaciones de cálculo de las variables comofun
ción de la longitud de onda descriptas en el punto 6.1. Por otra par
te también se analizó la sensibilidad del modelo frente a variaciones
de la visibilidad.

6.6.2. Análisis y discusiones de los resultados obtenidos

En la Figura 6.14 se puede observar una zona de la imagen del 3

de diciembre cuyas caracteristicas fueron descriptas en la Tabla 6.8.
La misma corresponde a los contaJes originales de la ciudad de La

Plata y sus alrededores. En la Tabla 6.9 se observan todos los valo
res caracteristicos de los parámetros representativos de las imágenes
de invierno y verano, calculados para el pixel central, suponiendo
una visibilidad V = 20 km y utilizando los métodos de longitud de

onda central (lc) y constantes integradas (CI). Se observa que la
transmitancia total gaseosa (Tg,tot) tomadistintos valores en in
vierno y en verano debido a las variaciones que sufre la concentra
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Figura 6.13. Trayectorias de los satélites LANDSAT4 y 5 sobre la República Argentina.



13/8 3/12a
dec. solar 6[°1 14.5 “22.3
hora de obs. [GMT] 13:14:10 13:12:10
Go(°) 63 36
@o(°) 45 79
’(°) 117 144

Pm 0.907 1.236

Tabla 6.8. Características generales de las dos imágenes analizadas y
obtenidas por el sistema LANDSAT5-MSSdurante 1985. Las coordenadas
geográficas corespondientes al pixel central son 34°37' de latitud
Sur y 58°45' de longitud Oeste, y los ángulos de observación son 6 =
Q - 0°.

Figura 6.14. Imagen original de la ciudad de La Plata obtenida a
partir de observaciones LANDSAT5-MSSel 3 de diciembre.



método

canal

CI

Invierno

.252

Verano

.186

Invierno

.879

.735.980.625

Verano

.921

37.945

Invierno

Tdirl

.415

Verano

.611

Invierno

.252

Verano

Taiil

.188

Invierno

Ttotl

.667

Verano

.799

Invierno

.063

.042.0

26.022

Verano

.033.0

Invierno

.024.0

20.017

Pa

Verano Invierno

.012.0 .066.0

.026.030.013

patm

Verano

.062

.045.0

28.027.016.018.006

Tabla6.9.Resultadosobtenidosparalasdistintasbandascorrespondientesalas2 analizadasdescriptasgeométricamenteen1a centralbajola

suposición

dedistribución

Tabla6.1.

deaerosoles

Loscálculosfueronrealizados

urbanaconV=20km

para

Yun

atmósferacaracterísticodelatitudesmediaseninviernoyverano.

imágenes elpixel
perfilde



ción de los constituyentes atmosféricos (vapor de agua, ozono y mez
cla de gases restantes) con la época del año. Por otra parte presenta
una variación con la longitud de onda como consecuencia del comporta
miento que tienen los coeficientes de absorción de dichos constitu

yentes con la misma. La transmitancia directa (Tdír) es menor en in
vierno que en verano. Este parámetro decrece exponencialmente con el

espesor óptico, y a su vez este último decrece con la longitud de
onda, resultando creciente con la banda. Ambos comportamientos se

invierten en el caso de la transmitancia difusa (Tdií) siendo la su
perposición de ambas, creciente de invierno a verano y con la longi
tud de onda. Es decir prevalece el comportamiento de la transmitancia

directa debido a que la contribución difusa es muy pequeña. Se puede

ver que en estos parámetros no se producen grandes modificaciones

entre los valores correspondientes a los métodos de (le) y (CI). En
relación con el ruido, en general se observa que tanto en invierno
comoen verano, mediante el segundo método se obtienen mayores valo

res del ruido intrínseco de la atmósfera (patm) para canales 1, pre
sentando poca diferencia en el resto de los canales. Esto significa
que el ruido eliminado en el primer canal es mayor que en los demás,

haciéndose extensivo este comportamiento al ruido producido sólo por

moléculas (pm). En particular si bien la contribución al ruido debida
a los aerosoles es del orden del 50%menor que la correspondiente a

moléculas, presenta pocas variaciones con el cambio de método.

La Tabla 6.10 muestra la variación que presentan las transmitan
cias totales (directa y difusa) con la visibilidad. Se observa que a
un aumento de la visibilidad corresponde una disminución de la compo

nente difusa y un aumento en mayor proporción de la componente direc

ta, resultando un aumentode la transmitancia total.
En la Tabla 6.11 se indican los valores estadísticos de reflec

tancias medidas por el sensor obtenidos de la imagen de La Plata y en
las Tablas 6.12 a 6.14 fueron indicados los correspondientes a las
imágenes de reflectancias a nivel del sensor (proveniente del pixel,
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V[km] 10 20

estación canal Tdirl Tdiil Ttotl Tdirl Tditl Ttotl

Tabla 6.10‘ Variaciones producidas en algunos parámetros comoconse
cuencia de cambios en la visibilidad (V) calculados en la longitud de
onda central de cada canal óptico del MSS.

1 "9.22.213;____ ’152""656_"55
______151;;-"SBK-’65???

z ÑQLQJIS_____KEN-659m5;

______ÉQHJQSWÏEÏ“BST-15
3 “¿él-¿{1;""" "¿61""658mí5

--;--_—í;vierno .177 6;;-—_;é

Tabla 6.11. Valores característicos de las imágenes MSSsobre la ciu
dad de La Plata (18928 pixeles).



le CI

canal estación < > o CVx < > __ o CVx

1- Invierno .160 .051 32 .123 .057 46

pc Verano .164 .055-_ 34 .146 .060 41

Invierno .069---Ï022 32 .048 .022 46

pp)! -7erano .088 .030 34 .072 .030 41

2 Invierno .119 .053 45 .131 .060_ 46

pc Verano .133 .058 44 .150 .066 44

Invierno .064 .028 45 .062 .028 46

"p" 752.33_____7152""657“¿T-"655-"ETT;
3 Invierno 204 .049 24 286---_066_ _-23

°° 7.2.1.2.1;____’ÏééémÏBZÏ'Ïg .365 .070 19

Invierno .131 .031 24 .135-- .031 -_23

pnl! Verano .183 .035 19 .185 .035 19

_4_ Invierno .307 .088-_-_28- .367 .105 ---28

pc Verano .462 .111 24 .609 .146 24

------ —Invierno 164 .047 29 164_-__047 29

pp)! Verano 222 --_054—-__24__ 223 054 24

Tabla 6.12. Resultados obtenidos para las imágenes MSSsobre la ciu
dad de La Plata (18928 pixeles). Para los cálculos se consideró un
perfil de atmósfera característico de latitudes medias (invierno/ve
rano), una distribución de aerosoles de tipo urbano, con una visibi
lidad V = 20 km y <p> = 0, es decir que el ruido introducido por el
medio ambiente (penv) es nulo.
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lo CI

canal estación < > o CV: < > o CV:

1 Invierno .131 .051 39 .098 .056 57

pc Verano .132 .054 41 .115 .059 52

Invierno .057 .022 39 .039 .022 57

ppi! Verano .073 .030 41 .058 .030 52

2 Invierno .102 .053 51 .112 .059 53

pc Verano .115 .057 50 .128 .066 51

Invierno .055 .028 51 .053 .028 53

ppt! —_7erano .073 .037 50 .072 .037 51

3 Invierno .181 .048 27 .250 .065 -26

pc Verano .227' .049 21 .319 .068 21

Invierno .118 .031 27 .120 .031 26

ppll Verano .164 .035 21 .166 .035 21

4 Invierno .282 .087 31 .334 .103 31

pc Verano .422 .109 26 .549 .142 26

Invierno .152 .047 31 .152 .047 31
ppix

Verano .207 .054 26 .207 .054 26

(a)
Tabla 6.13. Resultados obtenidos para las imágenes MSSsobre la ciu
dad de La Plata (18928 pixeles). Para los cálculos se consideró un
perfil de atmósfera característico de latitudes medias (invierno/ve
rano), una distribución de aerosoles urbano, con una visibilidad V =
20 km y <p> = constante, es decir que el ruido introducido por el
medio ambiente (penv) es constante para cada banda. (a) estadisticas
para cada bada, (b) constantes por banda.



Tabla 6.13. cont./

canal est. <C> <p> penv

le CI le CI

1 Inv 15 .124 .091 .012 .009

Ver 30 .133 .115 .016 .014

2 Inv 15 .105 .114 --T008 .009

Ver 31 .112 .125 .011 .011

3 Inv 21 .183 .253 .013 .014

Ver 55 .228 .321 .184 .020

--4 _____-Inv__--20 .285 .338 .011 .012

Ver 53 .425 .553 .015 .017

(b)

lc CI

canal estación < > o CVx < > o CVx

1 Invierno .129 .044 34 .097 .048 50

Pc Verano .132 .047 36 .114 051 44

Invierno .057 .020 35 .039 019 50

pplx Verano .073 026 36 --ï058-_-—Ï026_-45_

Invierno .012 .003 24 010 .003 35
penv

Verano .016 .004 26 014 .005 32

2 Invierno .103 .048 46 112 .053 48

Pc Verano .114 .052 45 .128 .059 46

Invierno .055 .026 47 .054 .026 48

PDI! Verano .073 .033 46 .071 .033 46

Invierno .008 .003 36 .008 .003 37
penv ---

Verano .011 .004 34 .011 .004 35

Tabla 6.14. Resultados obtenidos
La Plata (18928 pixeles).

característico de latitudes medias
aerosoles de tipo urbano.

Í(X.Y).

dad de
perfil de atmósfera
rano), una distribución de
lidad V = 20 km y <p>

Para los
para las imágenes MSS sobre la ciu

cálculos se consideró un
(invierno/ve

con una visibi



Tabla 6.14. cont./
le CI

canal estación < > o CVx < > o CVx

3 Invierno .181 .045 25 251 .060 24

pc Gerano .227 .045 20 .319 .063 20

Invierno .118 .029 25 .121 .029 24

opi! Verano _ .165 .033 20 .166 .033 20

Invierno .013 002 17 .014 .002 16
penv

Verano .018 .003 14 .020 .003 14

4 Invierno .282 .082 29 .334 .097 29

pc Verano .422 .103 24 .549 .133 24

Invierno .153 .045 29 .152 .045 29

P91! Verano .207 .051 25 .207 .051 25

Invierno .011 .002 21 .012 .003 21
penv _

Verano .015 .003 19 .016 .003 19
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ppix y del medio ambiente, penv) y a nivel de superficie terrestre
(reflectancia intrínseca de la misma, pc y de sus alrededores, <p>).
En general, hablando de los valores promedio, se cumple que psen >

ppiz > penv y pc - <p>. Dada la existencia de la atmósfera, se cumple

pps: < pc. El método de <p> = pe = constante se puede pensar como un

"promedio" de <p> ú constante, obteniendo en este último caso menores
dispersiones.

El análisis de las tablas muestra la relación existente entre
los distintos métodos y diferentes condiciones de medio ambiente. En

general para la comparación entre los métodos le y CI se observa:

a) Para la reflectancia del pixel a tope de atmósfera (ppix):
- En canal 1, <Ppix> obtenido mediante CI es menor que el corres

pondiente al obtenido mediante le, mientras que en el resto de
los canales son del orden.

- Para los cuatro canales la desviación estándar (o) obtenida para
ambos métodos (CI y le) se mantienen en el orden.

- En canal 1 el coeficiente de variación de la dispersión relativa
al promedio (CV) obtenido para el método CI es mayor que el co

rrespondiente a lc, mientras que en el resto de los canales se
mantienen en el orden.

b) Para la reflectancia del pixel a nivel de la superficie terrestre
(pc):
—En canal 1, <pc> obtenido mediante CI es menor que el correspon

diente al obtenido mediante lc, mientras que en el resto de los
canales los valores en el primer caso superan los correspondien
tes al segundo.

- En canal 1 la desviación estándar obtenida para CI es mayor o

del orden que la correspondiente a lc, mientras que en el resto
de los canales la relación de orden siempre se mantiene mayor.

- En canal 1, el coeficiente de variación obtenido para el método
CI es superior al correspondiente obtenido para lc, mientras que
en el resto de los canales se mantienen aproximadamente en el
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orden.

c) Para la reflectancia del medio ambiente (p) = pe = constante: En
canal 1 el valor obtenido mediante el método de CI es menor que el
correspondiente a lc, mientras que en el resto de los canales la
relación de orden se mantiene mayor.

d) Para la reflectancia de ruido de medio ambiente en el tope de 1a
atmósfera (penv): En canal 1, <penv> obtenido mediante CI es menor

que el correspondiente al obtenido mediante le, mientras que en el
resto de los canales los valores correspondientes se mantienen en
el orden.

En la comparación entre las diferentes consideraciones del medio

ambiente (<p>), independientemente de que se trate de CI o lc, en
general se observa:

a) <p> : 0 ? (p) = pe = constante: Tanto para ppin, como para pc, los

valores promedio obtenidos en el primer caso son mayores que los

correspondientes al segundo, las desviaciones estándar son leve

mente menores, o del orden para el caso <p> = pe y los CV son me
nores.

b) <p> = 0 ? <9) t constante: Tanto para ppíx, como para pc, los va
lores promedio y las desviaciones estándar obtenidos en el primer
caso son mayores que los correspondientes al segundo, los CVse
mantienen en el orden.

c) <p> = pe = constante ? (p) v constante:

—Tanto para ppíx, como para pc, los valores promedio son aproxi
madamente iguales para cada tipo de condición de medio ambiente,

mientras que las desviaciones estándar y los coeficientes de
variación en el primer caso son mayores.

- La reflectancia de ruido penv obtenida en el primer caso se man

tiene en el orden respecto de los valores <penv>obtenidos a
partir de la estadistica para el segundo.

—El valor de <p> utilizado en el primer caso es aproximadamente

igual a los valores <pc>correspondientes a las estadísticas
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obtenidas para el segundo.

Los resultados anteriores condicen con lo esperado a partir de
la teoria, pues de acuerdo con las ec. (5.4.4) y (5.5.4):

a) Cuando <p> = 0, la reflectancia de ruido penv también lo es, y por

lo tanto los valores de ppil y pc resultan mayores para cada pi
xel, aumentandoel promedio en las imágenes correspondientes.

b) Cuando <p> = constante, de la ec. (5.5.4) se observa que el deno
minador resulta levemente mayor (con respecto al caso anterior) y
esto se traduce en una desviación estándar levemente menor.

c) Los coeficientes de variación para los casos <p> = pe = constante

y <p> v constante son analizados detalladamente a continuación.
En general si bien sobre tierra pueden existir elementos con

caracteristicas espectrales muydiferentes, lo que se traduce en va
lores de reflectancia muydistintos para una dada banda, dichos ele
mentos se encuentran distribuidos por zonas. Esto implica que la re

flectancia de medio ambiente <p>variará en general en forma lenta

(comparada con la correspondiente al punto observado pc) y tomará

valores tanto más altos cuanto mayor sea el valor de pc del pixel
considerado. En el caso de corregir toda la imagen con <p> = pe =
constante, lo anteriormente dicho implica que para aquellos pixeles

cuya reflectancia de medio ambiente sea mayor que pe, quedará subes

timado el efecto de medio ambiente, resultando penv menor al real y

un mayor pc con respecto al caso <p> ü constante. Inversamente para

un pixel cuya reflectancia de medio ambiente sea menor que pe, queda

rá sobreestimado el efecto de medio ambiente, resultando penv mayor

al real y pc menor con respecto al caso de <p> fi constante. Esto hace

que el histograma correspondiente a pc para <p> = constante tenga un
limite inferior menor y uno superior mayor con respecto al que se

obtendría al corregir con <9) v constante, resultando un coeficiente
de variación mayor‘ Con respecto a los pixeles con valores cercanos
al promedio, la estimación del efecto de medio ambiente coincide en
ambos casos. Esto se puede observar en la Figura 6.15 donde se mues
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tra a modode ejemplo los histogramas posibles para pc.
Si bien la reflectancia de medio ambiente varia pixel a pixel,

aqui también se ha considerado el caso de <p> = pe = constante, que
presenta variaciones según se acaba de analizar cualitativamente. Por
otra parte, es posible realizar un análisis cuantitativo de las dife
rencias entre amboscasos mediante el cálculo del error relativo para
pc como función de <p>, (Ec), el cual a partir de las ecuaciones
(5.4.4) y (5.5.4) se demuestra que vale:

e - ¡"V-(P) .° _ (6.6.1)
Í f l l (p)

(pa-n - pau) 8 + TdingTthot

En la Figura 6.16 se muestran los gráficos de Ec para el caso parti
cular del canal 1 de la imagen de verano cuyos parámetros espectrales
fueron calculados con el métodode constantes integradas, consideran

do pe = 0 y pe = constante t 0. Del análisis de estas figuras surge
que el error que se comete en el primer caso (Figura 6.16a) es im

portante a menosque se trabaje sobre zonas de reflectancia muybaja,
que generalmente no es el caso de interés en imágenes de alta resolu

ción, por lo que no es recomendable su utilización. En cambio, cuando

pe no es nulo, el error para <p> = pe es cero y crece en valor abso
luto al alejarse de este punto. Si se trabaja con una imagen cuyo
coeficiente de variación es pequeño, los errores resultantes también
serán pequeños y el método es aceptable. Si en cambio, la imagen tie

ne zonas de muydistinta reflectancia (coeficiente de variación al
to) debe utilizarse el método que considera <p>i constante, a expen
sas de un mayor tiempo de procesamiento.

En la Figura 6.17 se muestran las imágenes que resultan del pro
cesamiento de la correspondiente a verano para La Plata en el caso

del método de constantes integradas y <p> i constante, en composición
de color (canal 1 en el plano azul, canal 2 en el plano verde y canal

4 en el plano rojo)‘ Tanto paen como ppin v pc se muestran con el
mismorealce de modo de poder realizar una comparación visual, en
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Figura 6.16. Valor absoluto del error relativo porcentual cometido en la considera
ción de a) <p> = 0, y b) <p> = constante respecto de <p> # constante.



Figura 6.17. Imágenes obtenidas del procesamiento de la correspondiente a la ciudad
de La Plata en verano utilizando los métodos de constantes integradas y <f> # cons
tante: a) reflectancias determinadas por el sensor, b)reflectancias de pixel a nivel
del sensor, c) reflectancias de ruido de medio ambiente, y d) reflectancias a nivel
de la superficie terrestre.
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cambio los valores de penv son muy bajos y por lo tanto se le aplicó
un realce propio. Se observa que el efecto de corrección atmosférica

produce un fuerte cambio en el color para ppíx, pasando del "cyan"
(azul-verde) al verde, en la zona de la ciudad y del magenta al rojo
en la zona de vegetación, debido a la mayor disminución relativa de

los valores de la banda 1 almacenada en el plano azul. Por otra parte

pc, al tener valores más elevados, presenta mayor intensidad que ppin

en todas las bandas. Comopenv varía monótonamente con <p>, el aspec
to poco nitido que presenta la imagencorrespondiente se debe a la
variación espacial lenta de dicho parametro.

En las Figuras 6.18 y 6.19 se muestran los gráficos de compara

ción de los métodos de constantes integradas (CI) y longitud de onda

central (le) mediante el método de diagrama de puntos descripto en el

punto 6.3 para las imágenes de ppix y pc de La Plata en verano en el

caso <p> t constante respectivamente. Se observa para los canales 2,

3 y 4, el valor de pps: coincide aproximadamente en ambos métodos

(nube de puntos ubicada sobre la linea y = x), mientras que para ca

nal 1 el valor de Ppix obtenido mediante CI es menor (pero proporcio
nal) al correspondiente a lc (nube de puntos desplazada hacia la de
recha). Este comportamiento ya se habia observado para los valores

medios correspondientes a ppix.
En cuanto a pc si bien la relación también es lineal, se observa

que la nube de puntos tiene una pendiente mayor que la unidad debido

a que mediante el métodos de CI se obtienen en general menores valo

res de las transmitancias. Se observa que los valores de pc en este
método son menores que los correspondientes al método de lc para ca

nal 1 y mayores para el resto de los canales. Dicho comportamiento

también ya fue observado para los valores promedio de pc.

Tanto en invierno como en verano, v <p> = constante o á constan
te, se repite el mismocomportamientodescripto anteriormente.

En el caso de no disponer de las respuestas del sensor MSSla

utilización del métodode lc, para el cálculo de pc, produce estima
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Figura6.18.Resultadosdelacomparaciónentrelosmétodos( puntoscorrespondealasreflectanciasde'pixelaniveldels canal,a)canall,b)canal2,c)canal3,yd)canal4.



Figura6.19.ResultadosdelacomparaciónentrelosmétodosCI puntoscorrespondealasreflectanciasaniveldelasuperficieteparacadacanal,a)canall,b)canal2,c)canal3,yd)ca
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ciones por exceso para canal 1 y por defecto para el resto respecto
al métodode constantes integradas.

Por otra parte, y de acuerdo con lo discutido en el punto 6.3,
se espera que un análisis de elipses muestre un acercamiento entre
los centros de las mismaspara las reflectancias a nivel de superfi
cie terrestre, como asi también un mayor paralelismo entre sus eJes.
Esto no es necesario que ocurra para el caso de las reflectancias a
nivel del sensor, debido a la presencia de la atmósfera cuyos paráme
tros no se mantienen constantes a lo largo del año.

En la Figura 6.20 se muestran las configuraciones de elipses en

el espacio espectral 8’para las muestras sin corregir (psen) y corre
gidas a nivel de la superficie terrestre (pc) correspondientes a la
imagen de La Plata obtenidas mediante el método de constantes inte

gradas con <p> ú constante. Para su cálculo se empleó la estadistica
proveniente de una muestra de 15 pixeles de una zona de cemento (ele

mento de reflectancia aproximadamenteconstante en el tiempo.

Se observa que si bien existe un muy buen ajuste de las elipses

en los canales 1 y 2, este disminuye gradualmente en las bandas 3 y

4. El mismo comportamiento cualitativo se observa en la corrección

con <p> = constante, y en la que se utiliza los parámetros evaluados
en la longitud de onda central (también para las dos consideraciones
de medio ambiente).

Para un análisis cuantitativo, se calcularon los apartamientos
entre promediospara cada banda, y las distancias espectrales, dis
tancias al origen y fracción relativa entre bandas para los espacios
¿R1,2), ¿R1,2,3) y ZR1,2,3,4). Asimismose calcularon las inclinacio
nes de las elipses para las combinaciones posibles entre dos bandas.
Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 6.15 a 6.18. El
análisis de estas tablas muestra una clara diferencia de resultados
en cuanto a las bandas 1 y 2 con respecto a las 3 y 4.

Para las bandas 1 y 2 se observa que las distancias espectrales

en el espacio ¿R1,2) son menores para pc con respecto a paen. Esto se
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estación banda 1 2 3 4

minimo .124 .094 .099 086
máximo 164 137 143 148

Invierno media 134 113 115 112
o 010 011 010 016

CVx 7 10 9 14

mínimo 125 115 130 128
máximo 181 155 188 193

Verano media 150 .132 152 149
o 014 010 012 013

CVx 9 8 8 9

(a)

canal 1 2 3 4

Amen .013 019 .037 .037

(b)

¿r psen(V) origen fracción

(1,2) psen(l) 023 178 128
psen(V) 000 200 114

(1,2,3) psen(l) 043 212 205
psen(V) 000 251 173

psen(l) 057 .240 .238
(1,2,3.4)

paen(V) 00 .292 .195

(o)

621 641 62 642 63

Invierno 47 57 44 56 56

Verano 38 43 50 51 46

(d)
Tabla 6.15. Resultados obtenidos para una muestra tomada sobre la
ciudad de La Plata (15 pixeles) de 1a reflectancia medida por el sen
sor en el tope de 1a atmósfera (paen), a)

c) distancias espectrales y d) inclinaciones detos entre promedios,
las elipses.

estadistica, b) apartamien
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estación banda 1 2 3 4

minimo .131 .166 .240 .270
máximo .312 .335 .453 .559

Invierno media .226 .233 .348 .430
0' .

CVx 22 19 16 17

mínimo .098 .125 .275 .455
máximo .301 .313 .517 .803

Verano media .219 .231 .401 .643
o 056 051 074 112

CVx 26 22 19 17

(a)

canal 1 2 3 4

Ap 007 002 053 213

(b)

¿F pc(V) origen fracción

(1,2) pc(l) .007 .324 .021
pc(V) .000 .319 .022

(1,2,3) pc(!) .053 .476 .112
pc(V) .000 .512 .104

(1,2,3,4) pc(l) .219 .641 .342
pc(V) .000 .822 .267

(o)

(d)
Tabla 6.16. Resultados obtenidos para una muestra tomada sobre 1a
ciudad de La Plata (15 pixeles) de la reflectancia a nivel de la su
perficie terrestre (pc) sobre las bases del métodode constantes in
tegradas y suponiendo que <p> = constante, a) estadistica, b) aparta
mientos entre promedios, c) distancias espectrales y d) inclinaciones
de las elipses.



171

estación banda 1 2 3 4

mínimo .122 .160 .245 .277
máximo .297 .324 .453 .560

Invierno media .213 .225 .350 .433

CVx 22 18 16 17

minimo .091 .120 .270 .463
máximo .287 .302 .517 .807

Verano media .209 .223 .402 .648
o 053 049 071 108

CVx 25 22 18 17

(a)

canal 1 2 3 4

An: 005 .002 053 215

(b)

¿r pc(V) origen fracción

(1,2) pc(l) 005 310 016
pc(V) 000 306 020

(1,2,3) pc(!) .053 467 113
pc(V) .000 505 105

(1,2,3,4) pc(l) .221 .637 .347
pc(V) .00 .822 .269

(o)

(d)
Tabla 6.17. Resultados obtenidos para una muestra tomada sobre 1a
ciudad de La Plata (15 pixeles) de la reflectancia a nivel de la su
perficie terrestre (pc) sobre las bases del métodode constantes in
tegradas y suponiendo <p>v constante, a) estadistica, b) apartamien
tos entre promedios, y c) distancias espectrales y d) inclinaciones
de las elipses.
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estación banda l 2 3 4

minimo .153 .146 .177 .233
máximo .313 .291 .331 .471

Invierno media .236 .203 .255 .364
o .043 .037 .041 .060

CVx 18 18 16 16

mínimo .111 .107 .198 .355
máximo .29 .267 .369 .619

Verano media .220 .198 .287 .497
o .049 .043 .051 .083

CVx 22 22 18 17

(a)

canal 1 2 3 4

Aa: 016 .005 032 133

(b)

¿F pc(V) origen fracción

(1,2) pc(1) .017 .311 .054
pc(V) .000 .296 .057

(1,2,3) pc(!) .036 .402 .090
pc(V) .000 .412 .088

(1.2,3.4) pc(l) .138 .543 .254
pc(V) .00 .646 .213

(C)

621 651 041 652 642 Ola

Invierno 41 43 54 48 58 56

Verano 41 46 59 50 63 58

(d)
Tabla 6.18. Resultados obtenidos para una muestra tomada sobre la
ciudad de La Plata (15 pixeles) de la reflectancia a nivel de la su
perficie terrestre (pc) sobre las bases del método de longitud de
onda central y suponiendo <p> fl constante, a) estadística, b) aparta
mientos entre promedios, c) distancias espectrales y d) inclinaciones
de las elipses.



173

observa en todos los casos, pero son mucho menores para el método de

constantes integradas.
En cuanto a los apartamientos entre promedios, la comparación de

pc con los valores correspondientes a paen, muestra menores valores
en el caso del método CI , y en particular para lc menor valor en
canal 2.

Todo esto indica que el método de CI brinda mejores resultados

para el análisis de datos multitemporales. En relación con los casos

de <p> = constante y <p> ü constante, éste último muestra mejores
resultados, lo cual concuerda con lo esperado.

Para la banda 3, los apartamientos entre promedios y distancias

espectrales muestran valores mayores para pc que para psen, si bien
los valores relativos de las fracciones correspondientes son menores.

La incorporación de la banda 4 en el cálculo de distancias es
pectrales muestra un importante aumentode estos valores comparati
vos. Muyposiblemente estos efectos se deban fundamentalmente a un

error en la estimación de la cantidad de agua precipitable, ya que
comose explicó, la falta de datos “in situ" llevó a utilizar un per
fil estándar de concentración de vapor de agua para latitudes medias‘
Esta conclusión se debe a que es justamente en las bandas 3 y 4 donde

la contribución de este constituyente atmosférico a la transmitancia
es más importante‘ Comoen el método de le los factores de peso en el

cálculo de dicho parámetro son menores, los resultados presentan me
nores desviaciones en estas bandas.
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La distribución de reflectancia sobre la superficie terrestre
medida desde el espacio difiere de su forma intrínseca a nivel de
suelo debido a la presencia de la atmósfera. La aplicación del método
de correcciones de los efectos atmosféricos sobre datos obtenidos a

partir de satélites no sólo aumentala exactitud en la clasificación
de los objetos que se hallan sobre la superficie terrestre, sino que
también es muyimportante para el estudio de los cambios producidos

en las caracteristicas espectrales de la superficie terrestre median
te un análisis multitemporal de imágenes y para la determinación
cuantitativa de factores ambientales.

Si bien la corrección atmosférica se basa en resolver la ecua

ción de transferencia, se ha visto que para la determinación exacta

de los parametros que intervienen es necesario un conjunto de medi
ciones "in situ", que en general son costosas y de dificil realiza
ción, por lo que debe utilizarse en la mayoría de los casos modelos
de atmósfera estándar. Sin embargo cuando las condiciones atmosféri

cas se apartan de estos modelos los resultados son aproximados.
Por otra parte, si bien los métodos directos de mediciones "in

situ" tienen la ventaja de brindar datos de mayorexactitud, sólo
pueden hacerlo puntualmente, siendo imposible su utilización para una
amplia cobertura espacio-temporal dado los costos, tiempo de realiza
ción y en muchos casos imposibilidad de acceso.

En relación con la aplicación del modelo aqui desarrollado y de

acuerdo con las imágenes utilizadas para su puesta a punto se puede

concluir en lo siguiente:
1) Los resultados obtenidos sobre agua para imágenes NOAA-AVHRRcoin

ciden con lo esperado.

2) Para la corrección realizada sobre imágenes LANDSAT-MSS,el método

que brindó mejores resultados fue el que utiliza constantes inte
gradas con ambiente heterogéneo en los canales 1 y 2.
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3) La utilización de la atmósfera estandar llevó a un error por exce
so en el cálculo de la cantidad de agua precipitable, lo que con
dujo a sobreestimar las reflectancias en los canales 3 y 4. Este
efecto es menor en el caso del método que utiliza los parámetros
evaluados en la longitud de onda central.

4) El valor de <p> = pe = constante utilizado para ambiente homogéneo

es del mismoorden que los valores <pc> hallados tanto en este
tipo de ambiente comopara ambiente heterogéneo.

A partir del desarrollo del modelopresentado se plantean entre
otros, los siguientes problemas abiertos:
1) Realizar una comparaciónentre la reflectancia a nivel de superfi

cie terrestre obtenida mediante mediciones "in situ“ sobre zonas

convenientemente elegidas v para distintas épocas del año, con los
valores simultáneos obtenidos a partir del modeloaqui presentado
(utilizando una atmósfera estandar). Apartir de los resultados de
la comparación es posible realizar un ajuste empírico del modelo
presentado para una dada región geográfica y época del año.

2 Implementarel cálculo de la cantidad de agua precipitable a par
V

tir de los canales térmicos de los sensores AVHRR.

3 Analizar en el caso particular de los satélites NOAA-AVHRR,la
V

continuidad de la distribución de aerosoles en zonas de interfase.

4 Extender la implementación del modelo presentado (cuyo campo deV

aplicación está en los canales ópticos), a sensores tales como
LANDSAT-TMy SPOT-HRV,para utilizar en forma conjunta los resul

tados obtenidos a partir de distintos sensores e incluso realizar
combinaciones de bandas entre ellos.

5 Aplicar a la propagación de la radiación solar dentro del agua
V

para poder correlacionar datos de satélite con distintos elementos
existentes en este medio obtenido mediante mediciones “in situ".

6 Extender el tratamiento de la propagación de la radiación solar
V

dentro de la atmósfera a un problema tridimensional.
7 Incorporar al modelodesarrollado modelos digitales de terreno.

V
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IXIÏEJÑIIICIE: ¿k

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TELEDETECCION Y DEFINICIONES

Los elementos básicos que componen un sistema de teledetección

se representan en la Figura A.1 y son la fuente de iluminación, for
madaen este caso por el sol que emite luz o radiación solar, el pai
saje, configurado por todos los objetos(1) presentes en la zona ex
plorada (ríos, montañas, vegetación, rocas, etc.), 1a escena, corres
pondiente a aquella sección o superficie del paisaje dónde se enfoca
el interés de la observación, el sensor remoto, con el que se captura
la luz proveniente de la escena, la plataforma, que es el lugar dónde
se monta el sensor remoto para obtener una visión del conjunto de la

escena, el sistema de procesamiento, compuestopor el dispositivo
para procesar cualitativa o cuantitativamente los datos proporciona
dos por el sensor remoto acerca de la escena, los cuales filtrados,
analizados e interpretados producen una información valiosa en rela
ción al paisaje, y finalmente el apoyo de campo, que consiste en la
inspección directa en varios puntos selectos de la escena, de dife
rentes caracteristicas respecto de los objetos que se encuentran en
el terreno, con el fin de evaluar los datos obtenidos previamente a
gran distancia.

La radiación detectada mediante radiómetros embarcados en saté

lites puede ser generada por el mismoelemento, debido a su tempera
tura, o por una fuente externa la que puede ser natural (el sol) o
artificial (el radar o el láser). Dentro del caso de fuentes externas
se puede establecer ademásuna clasificación considerando la diferen
cia entre sensores pasivos, aquellos que operan sobre escenas ilumi
nadas con luz natural, Y sensores activos los que Poseen fuentes que

“’ Aqui objeto es todo ente fisico (nataria) feriado por una gran variedad de ele-entes quinicos y fisicos.
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proveen dicha iluminación (Curran, 1985). Ambos tipos de sensores

tienen como objetivo la observación de la superficie terrestre en
toda su extensión, y se los puede subclasificar en no generadores de

imágenes y generadores de imágenes. En el primer caso, los sensores

monitorean solamente la franja observada a través de su ángulo ins
tantáneo de observación y de este modola información se refiere a

algún parámetro medido sobre una linea continua. Normalmenteeste

tipo de sensores operan en una sola longitud de onda y entre ellos se

pueden mencionar el altímetro v el dispersímetro. En el segundo caso
(sensores generadores de imágenes), el monitoreo se realiza mediante

diferentes tipos de tecnicas y en general estos sensores operan en
varias bandas, barriendo una superficie por franjas perpendiculares
al desplazamiento del satélite, y obteniendo de este modo una

imagen del área observada. Tal es el caso del “Multi Spectral

Scanner" (MSS) y el "Thematic Mapper" (TH), ambos transportados por

los satélites LANDSATy el "High Resolution Visible" (HRV), el "Ad

vanced Very High Resolution Radiometer" y el "Costal Zone Color

Scanner" (CZCS) transportados por las satélites SPOT, NOAAy NIMBUS7

respectivamente. Existen ademásotros radiómetros a bordo de satéli
tes geoestacionarios tales comoel "Visible Infrarred Spin Scan Ra
diometer" (VISSR) y el “Visible Infrarred Spin Scan Radiometer Atmos

pheric Sounder“ (VAS).

Haciendo referencia a la Figura A.2 a continuación se definen
los parámetros básicos utilizados en el área de la teledetección.
- altura satelitar (h[km]): distancia a la cual se encuentra el sa

télite medidadesde la superficie terrestre.
- ángulo de barrido (n[°]): ángulo formadopor la intersección de la

línea que indica la posición del nadir (SPO)y la dirección de ob
servación (SP). Sus valores están limitados por las caracteristicas
individuales del radiómetro y pueden variar de 0’ hasta 156°.

- ángulo instantáneo de observación (IFOV[°]): ángulo sólido minimo
subtendido por la abertura del radiómetro.
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campo de visión: se determina a partir del ángulo máximode barri

do (nnaz), y representa el área total observada por el satélite
conformecon sus características radiométricas.

imagen: representación bidimensional de los objetos que componenla
escena observada mediante valores discretos obtenidos a partir de
un sistema óptico.
inclinación (i[°]): ángulo determinadopor la intersección entre el
plano ecuatorial y el plano de la órbita medido desde el Ecuador y
en sentido antihorario hasta alcanzar trayectoria del satélite.
linea de barrido (l): línea total observada por el sensor, definida
por la intersección entre el plano tangente a la superficie terres
tre y el plano de observación.
modoascendente/descendente (HA/HD): sentido de navegación en el

cual un satélite registra datos. Cuandola observación se realiza
en el primer modo, el sensor recorre la línea de barrido en sentido
Este-Oeste y 1a situación se invierte en el segundo caso. Luego

para modo de operación ascendente, debido a que el satélite viaja
en sentido Sur-Norte y registra datos en sentido Este-Oeste, se
obtiene una imagen invertida del área observada y para modode ope

ración descendente, la imagen obtenida es derecha.

nadir o punto subsatelitar (Po): punto que se halla sobre la super
ficie terrestre y a la menordistancia existente entre la Tierra y
el satélite.
nodo ascendente/descendente (NA/ND): puntos determinados por la

intersección entre el plano de la órbita y el plano ecuatorial
cuando el satélite vuela en sentido Sur-Norte/Norte-Sur respectiva
mente.

pixel (“picture element"): elemento de resolución del sensor a ni
vel de la superficie terrestre o elemento básico de la imagen. A
barca el área formada por la intersección entre el ángulo instantá
neo de observación y la superficie observada (AP). De acuerdo con
las características que ofrece la geometría de observación, el ta
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maño (longitud y ancho) del pixel aumenta desde el pixel central
hacia los extremos de 1a linea de barrido.

prototipo: primer satélite lanzado perteneciente a una serie de
satélites.
sistema satelitario: configuración física compuestapor el sensor y
el satélite.

eltraza (t): linea imaginaria que resulta de la intersección entre
plano de la órbita y el plano tangente a 1a superficie terrestre.
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¿{EHÏFHDIIJEI IB

PREPROCESAHIENTO DE DATOS

B.1. DEFINICIONES Y CALCULOS DE LOS PARAHETROS QUE REPRESENTAN LAS

PROPIEDADES ESPECTRALES Y RADIOMETRICAS DE LOS SISTEMAS SATELI

TARIOS

Para determinar la importancia de los elementos básicos del pro
ceso de colección de datos para la formación de una imagen correspon

diente a un área dada, es necesario introducir las definiciones de
algunos parámetros fundamentales.

a) propiedades espectrales:
- ancho de banda (Al[pn]): rango del espectro electromagnético en que

opera el sensor y se lo calcula según:

Ax = ¡,41, (13.1)

donde 19.1[pm] es la longitud de onda superior e inferior de la
banda respectivamente.

- ancho de banda efectivo (w[um]): existe uno para cada canal y se
calcula mediante la relación:

1, o
w-j;L1Rlldl, (B.¿.)

donde RA[%]es la respuesta espectral del sensor.

- respuesta del sensor (RA[%]):sensibilidad del radiómetro comofun
ción de la longitud de onda para cada canal. En la Figura B.1 se
observan las correspondientes curvas de respuestas en los canales
ópticos de los sistemas satelitarios mencionadosen el Capitulo 1.

- longitud de onda central (1c[um]): longitud de onda promedio del
canal pesada con la fracción de respuesta del sensor relativa al
ancho de banda efectivo y se la calcula según:
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Figura B.1. Respuestas espectrales en los canales ópticos de los sensores
a) HRV (en SPOT), b)CZCS (en NIMBUS 7), c) MSS, d) TM (en LANDSAT5), e)
AVHRR (en NOAA 11), y f) VIS (en GOES_EAST).
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_ ‘- RA
A,-fh (Tucu, (13.3)

b) propiedades radionétricas:
- rango dinámico: diferencia entre la señal máxima medible por el

sensor comosi éste mirara directamente al sol y la minima señal
detectada. Esta última constituye el limite inferior del rango di
námico y forma parte de ruido. En relación con la sensibilidad ra

diométrica de un sensor se puede decir que está representada por el
númerode niveles de cuantificación del rango dinámico.

- energia de saturación (Eaat[watt.n-2.sr-l]): límite superior del
rango dinámico y su cálculo varia con el sistema pues depende de su

calibración. Para el caso particular de los sistemas NOAA-AVHRRy

NIMBUS-CZCS,debido a que los sensores correspondientes están cali

brados de manera que saturan cuando mira directamente al sol (Kid

well, 1984 y Planet, 1988), su cálculo está dado por:

_ ‘n ¡mi
Em¡LJ (Tuya, (13.4)

dóndeon [watt.n-3.pn-1] es la irradiancia solar monocromáticain
cidente a tope de atmósfera (Neckel y Labs, 1984).

—energia de saturación efectiva (Ea¡[watt.m-3.sr-1.un-1]): energia
de saturación relativa al ancho de banda efectivo y se la calcula
según:

E cEOÍ=ÏI (3-5)

En las Tablas B.1 —B.5 se observan las caracteristicas generales y
radiométricas de los distintos sistemas mencionados.
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h[km] 950
período orbital [minutos] 104.6
frecuencia de órbitas [días] 14
hora local del ND[horas] 24:00
IFOV[mr] .865
finax[°] 78.68
long. de linea de barrido [km] 1566

(a)

canal 1 2 3 4

rango espectral [um] .420-.465 .495-.540 .530-.569 .648-.690
lc[um] .443 .520 .550 .669
w[pm] .022 .021 .020 .019
Esat[watt.m-2.sr-1] 12.98 12.34 12.07 9.45
Eef[watt.m-2.sr-l.pm-1]: 587.9 491.9 404.2 295.2

(b)

Tabla B.1. Características del sistema NIMBUS7-CZCSa) generales y
b) espectrales y radiométricas de los canales ópticos (Austin, 1982).
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h[km] 813
i[°] 98.7
frecuencia de órbitas [dias] ajustable
hora local del ND[horas] 10:30
IFOV[°] 4.1
unax[°] 27.0
long. de linea de barrido [km] 60.0

(a)

canal 1 2 3

rango espectral [pm] .460-.705 .590-.765 .740-.950
lc[pm] .551 .653 .838
w[pm] .088 .064 .100
resolución espacial [m] 20.0 20.0 20.0
rango dinámico [cuentas] 0-255 0-255 0-255

ak(HRV1)[cuenta.sr.watt-2]:
desde 20/3/86 .550 .405 .608
desde 20/6/86 .536 .388 .589
desde 20/3/87 .510 .363 .563
desde 20/9/87 .496 .353 .554
desde 15/3/88 .485 .344 .547

ak(HRV2)[cuenta.sr.watt-2]2
desde 20/3/86 .560 .445 .623
desde 20/6/86 .541 .428 .606
desde 20/3/87 .512 .407 .586
desde 20/9/87 .498 .400 .580
desde 15/3/88 .485 .344 .547

(b)
Tabla B.2. Características del sistema SPOT-HRVa) generales y b)
espectrales y radiométricas de los canales ópticos (Tanré, 1986; Guia
del usuario de SPOT, 1989).

h[km] 700
i[°] 96.21
periodo orbital [minutos] 103
frecuencia de órbitas [dias] 16
hora local del ND[horas] 11:00
nmaz[°] 11.56
long. de linea de barrido [km] 180.0

(a)
Tabla B.3. Caracteristicas de los sistemas LANDAST5-MSS/TMa) gene
rales y b) espectrales y radiométricas de los canales ópticos
(L[watt.m-2.sr-1.pm-1] (Tanré, 1986; Markhamy Baker,1986).
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hEkm] 650
i[°] 99
periodo orbital [minutos] 101:6
frecuencia de órbitas [dias] 14.2
hora local del ND[horas]:

pares 07:30
impares 03:00

hora local del NA[horas]:
pares 19:30

impares 15:00
IFOV[mr] 1.3
nnax[°) ] 56
long. de linea de barrido [km] 2500

(a)

canal 1 2
rango espectral [pm] .535-.600 .680-1.100
¡c[pm] .638 .844
w[pm] .112 .228
resolución esp. (nadir) [km] 1.1 1.1
rango dinámico [cuentas] 0-1023 0-1023
Esat[watt.m-2.sr-1] 58.5 76.7
Eei[watt.m-2.sr-l.um-1] 519.8 336.1
pendiente [cuenta-1] .095 .090
ordenada al origen —3.730 -3.600
Alfilc)[watt.m-2.sr-1.pm-l] 0.49 0.30

(b)
de los sistemas NOAA11-AVHRRa) generales

y b) espectrales y radiométricas de los canales ópticos.

Tabla

h[km] 36000
rango del área observada 60°N-60°S

(a)

canal
rango espectral [pm] 490-.900
k[um] 637
resolución espacial (nadir) [km] 1
rango dinamico [cuentas] 0-63
Esat[watt.m-2.sr-1] 102.3
Eef[watt.m-2.sr-1.um-1] 516.2

(b)
B.5. Características del sistema GOES-VISSRa) generales y b)

espectrales y radiométricas de los canales ópticos.
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B.2. CONVERSION DE CONTAJE A RADIANCIA

B.2.1. Calibraciones radiométricas

El análisis de imágenes de satélite utilizando contaJes puede
ser satisfactorio en el caso que se trabaje con una única imagen,
pero si se realizan análisis multitemporales, mosaicos o comparacio
nes de escenas obtenidas con distintos sensores, dicho análisis puede
resultar confuso y conducir a resultados incorrectos. Esto se debe a
que los valores de cuenta digital y energía correspondiente, están
relacionados por una función multivaluada, es decir el mismocontaje
en distintas imágenes representa en general distintos valores de e
nergía dependiendo de las características particulares de observa
ción.

Para analizar mas de una imagen de la misma zona se hace necesa

rio convertir las cuentas digitales a númeroscon significado fisico
comoradiancia [watt.m-2.sr-l] o reflectancia (parámetro adimensio
nal). Para realizar esta conversión deben tenerse en cuenta aspectos
tales comola calibración de los radiómetros a bordo de los satélites

(cuyos parámetros varían con el tiempo), el ángulo solar, el estado
de la atmósfera y el tipo de suelo.

En relación con la calibración de los radiómetros, existen dis
tintos métodospara los diferentes sistemas satelitarios. En los sa
télites LANDSATy SPOT se realiza una calibración de prelanzamiento.

Durante el vuelo la mismaes controlada irradiando el plano focal con
una fuente radiométricamente calibrada. El inconveniente de este pro
cedimiento es que no puede detectarse ningún cambio que se produzca

en el sistema óptico de captación, comopor ejemplo la condensación

de gases contaminantes comoconsecuencia de la despresurización. Ade

más se supone que el sistema se mantiene estable independientemente
de las condiciones de vacio, irradiación de partículas cósmicas de
alta energía, y falta de gravedad, hecho que puede llevar a error.
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Diversos investigadores han calculado que el error relativo en este
tipo de calibración es del orden de 1102 (Price, 1987). En los prime
ros satélites se utilizó el sol comofuente patrón, pero fue descar
tada debido a la incerteza en el conocimiento de la irradiancia solar
incidente a tope de atmósfera al tiempo de observación. En cuanto a

los satélites NOAA,estos transportan a bordo cuerpos negros patrones
para los canales térmicos del sensor AVHRR,mientras que en los cana

les ópticos sólo se realiza una calibración de prelanzamiento y no
existen lamparas de calibración a bordo (Richards, 1986). En sintesis
el error del 10%puede ser clasificado como un error de exactitud,
mientras que el error de precisión del instrumento se lo puede consi
derar de media cuenta.

Unmétodode control utilizado para la recalibración en vuelo de

cualquier sistema, consiste en la calibración con respecto a una su
perficie patrón natural terrestre. Atal efecto se utilizan zonas

planas, homogéneas,de gran extensión y alta reflectancia en todas
las bandas espectrales utilizadas. comopor ejemplo la región árida
de “White Sands“ en los Estados Unidos.

B.2.2. Métodos de conversión

En general las estaciones receptoras utilizan los valores medi
dos por los sensores durante la irradiación con las lámparas patrón
para efectuar la calibración radiométrica. La mismaconsiste en la
conversión de los datos crudos recibidos por el satélite a datos di
gitales calibrados. Estos últimos son los que se proveen en cintas
compatibles con computadora y se caracterizan por tener el mismo ran
go dinámico de postcalibración para todas las escenas procesadas so
bre tierra y para un dado periodo especifico de tiempo. Los contajes
calibrados se relacionan con la radiancia mediante ecuaciones linea
les cuyos coeficientes se ajustan periódicamente y se publican en los
boletines especializados de las agencias espaciales.
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A continuación se presentan los métodos de conversión que deben
ser utilizados para algunos de los sistemas satelitales.
a) Sistemas SPOTeflRV:los valores necesarios para las conversiones

fueron extraídos de la guía del usuario de los datos SPOT(1989) y

están dadas por:

L - C(Ak)'1, (13.6)

con

Ak-akIGMK, (B.7)

Y

GMK= (1.3)“. (B.8)

donde,

C, contaje medido por el sensor sobre un punto dado,

[cuentas],
L, radiancia determinada a partir de C, [watt.n-2.sr-1],
Ak,aks, factores de conversión, [cuenta.sr.watt-2], (Tabla B.2)
GMK, factor de conversión cuyo valor se determina por construcción

del sensor,
n, factor entero que representa la ganancia y se ajusta desde

Tierra.
El valor equivalente del incremento de 1 cuenta en unidades de

energía está dado por la pendiente de la recta dada en la ec. (B.6).
b) Sistemas LANDBAT-HSS:los valores necesarios para las conversiones

fueron obtenidos de Markhamy Barker (1986) y se realizan de la si

guiente manera:

L = (Ibn-Im“) —:c +Lhin, (B.9)

donde,

Cnax, contaje representativo del limite superior del rango diná
mico, [cuentas], (Tabla B.3),
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Lnin.na¡, radiancias correspondientes a los limites inferior (nin) y
superior (max) del rango dinámico, [watt.n-3.3r-1].

Análogamenteal caso anterior, el valor equivalente del incre
mento de 1 cuenta en unidades de energia está dado por la pendiente

de la recta dada en la ec. (B.9).

c) Sistema NOAA-AVHRR:los valores necesarios para la conversión fue

ron obtenidos de Kidwell (1984) y Planet (1988) y la misma está dada

por:

EL: B.10100(ac+b), ( )L:

donde

a, pendiente, [cuentas-l], (Tabla B.4),
b, ordenada al origen, [x], (Tabla B.4),

El valor equivalente del incremento de 1 cuenta en unidades de

energia está dado por el producto entre la pendiente de la recta dada
en la ec. (B.10) y el factor que la multiplica.

d) Sistema GOES-VÏSSR:en el caso del VIS ee posible determinar el

albedo porcentual (A), y la conversión se realiza mediante la rela
ción (Bristor, 1975):

a- (7.2x10")C’x100, (13.11)

siendo C el contaje determinado por el sensor VIS.
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AÁIÉEHÑIIICIE: (3

DEFINICIONES Y CALCULOS DE LOS PARAHETROS ASOCIADOS CON LA GEOHETRIA

DE ILUMINACION

Según ya fue discutido en el Capitulo 2, la posición del sol
respecto de la superficie terrestre queda completamentedeterminada
si se conoce el ángulo cenital solar (60) y el ángulo azimutal solar
(Q0). Estos ángulos son función no sólo de la latitud y longitud del

punto considerado, sino que además dependen de la posición del sol

respecto del Ecuador y respecto del Meridiano de Greenwhich. A conti
nuación se definen y se especifican los cálculos de todos estos pará
metros.

a) Cbordenadasde un punto sobre la superficie terrestre:
latitud (Q[°]): posición angular de un punto sobre la superficie
terrestre respecto del Ecuador. Toma valores comprendidos entre
-90° y +90° y por convención los valores negativos corresponden a

puntos sobre el Hemisferio Sur.
- longitud (l[°]): posición angular de un punto sobre la superficie

terrestre respecto del Meridiano de Greenwhich. Tomavalores com

prendidos entre -180° y +180° y por convención los valores negati
vos corresponden a puntos que se hallan al Oeste de este Meridiano.

b) Cbordenadasy parámetros del 601 respecto de 1a superficie terres
tre:
—declinación solar (6[°]): posición angular del sol respecto del

plano ecuatorial. Toma valores comprendidos entre -23.49° y

+23.49°, por convención los valores negativos corresponden al He
misferio Sur y son representativos de las épocas de primavera-vera
no para dicho Hemisferio. Para su cálculo se empleó la relación
utilizada por Tanré (1986) dada por:
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6 -23.485639nu, (G.1)

con

a =0.9683j—78.00878, (G.2)

dónde J es el dia Juliano que varia de 1 a 365.

hora GMT (GMT[hs]): hora medida respecto del Meridiano de
Greenwhich.

tiempo solar medio (tsm[h6]): tiempo que tiene en cuenta el despla
zamientodel sol en el cielo relativo a la tierra. El sol “recorre”

15° de longitud terrestre en 1 hora, luego si en un instante dado
se halla en la longitud 1, este tiempo se calcula a partir de una
corrección a la hora GMTdada por el desplazamiento mencionado, es
decir:

A 0

t_=C-¡MT+ lts] , (G.3)

tiempo solar real (tsEhSJ): tiempo que resulta de una corrección
realizada sobre el tiempo solar medio debido a la variación de la
longitud del dia a lo largo del año (llamada ecuación de tiempo,
et), y se calcula a partir de:

t, = tapar, (0.4)

con

—7.678253en —10.091765en
ecths] = pl p“, (0.5)60

Y

(G.6)91?] - 1.00554j-6.28306,
Bat“) - 1.939461+23.35069.

ángulo horario (ah[°]): posición angular del sol respecto del meri
diano correspondiente a un punto dado en su desplazamiento relativo
a la tierra. De acuerdo con la convención toma valores comprendidos



á horas: dé "la'hañaná del punto en cuestión y se lo calcu1a_según:
. ' abl'] ‘- 15m (c,-1z) .,

f ._VJ

i"..y,.. _
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LEY DE BEER-BOUGUER-LAHBERT

En las aplicaciones de las técnicas de teledetección, es necesa
rio entender el mecanismode interacción de la radiación solar con la

materia. El análisis de esta interacción provee información acerca de
la naturaleza de dicha materia a través del estudio de los fenómenos

de dispersión, atenuación v en algunos casos emisión de radiación
electromagnética. En general es necesario separar el efecto que cada
uno de los fenómenos mencionados tiene en la interacción observada y

analizar los procesos fisicos involucrados en cada fenómeno. La in
tensidad de un haz de radiación que atraviesa un medio material es
atenuada debido a su interacción con el mismo. Por lo tanto suponien

do que sobre este medio incide un haz de intensidad monocromática I;

en una dirección arbitraria s, luego de atravesar un espesor ds, se

gún se observa en la Figura D.1, se convierte en I¿(6) + dI¿(s), don

de dI¡(s) es el incremento neto de radiación y está constituido por
dos contribuciones. Por un lado la intensidad del haz se reduce debi

do a los procesos de absorción y scattering que se generan dentro del
mediomaterial por esta razón se puede escribir:

dIf" - -k¿pI¡ds, (D.1)

p, densidad del material [gr.cm-1],
k sección transversal monocromática de atenuación de masa¡,

[cm3.gr-l],
Por otra parte se produce un aumento en la intensidad del haz debido
a los procesos de emisión del material y otros haces que se introdu
cen en dicha dirección que provienen de procesos de scattering múlti
ple. Este aumento se lo representa mediante la función fuente mono

cromática JK, y el término diferencial de la intensidad del haz está
dado por:



dr.“ - jApds, (0.2)

luego el incremento neto de intensidad de radiación resulta de la
superposición de las contribuciones dadas en (D.1) y (D.2), reorde
nando:

i:-I +J’ (D3)
k¡pds ‘ ‘ '

con

3';J‘=—_
k1

Esta es la ecuación básica que rige la transferencia de radia
ción en un medio material cualquiera en donde el primer término re

presenta la disminución de la intensidad debido a procesos de absor
ción y scattering simple, y el segundo término representa el aumento
de la mismadebido a procesos de emisión y scattering múltiple. Si en

particular no se consideran estos últimos procesos y se integra la
ecuación correspondiente, resulta que la intensidad de radiación mo
nocromática a la distancia s * m está dada por:

1; = I°¡exp(—j;.k¡pd5). (13.5)

Luegobajo la hipótesis de medio homogéneoy utilizando las defini
ciones de masa de aire y espesor óptico dadas por las ec. (2.4.4) y
(4.2.1) la expresión de la intensidad que tiene la radiación solar
monocromática luego de atravesar la atmósfera está dada por:

I¡(1') = Iue'fi“, (D.6)

dónde on es la intensidad de radiación monocromática incidente a
tope de atmósfera.

Esta última relación constituye la Ley de Beer-Bouguer-Lambert y

representa el decaimiento exponencial de la radiación que atraviesa



un medio homogéneo y absorbente.
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Figura-0.1. Modificaóión producida en la "intensidad dá radiación a1
atravesar un medio abeorbente.ÍI7r
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AXIÏEHÑI)IIÉIZ IE

CALCULO DE LA TRANSMITANCIA DIFUSA DE LA ATHOSFERA

Unavez resuelta la ecuación de transferencia y conocida la ex
presión de la radiancia, las densidades de flujo de radiación ascen
dente (í) y descendente (l) se calculan según:

F” = ¿La‘f‘punmw dudo. (E.1)

pero si no se conoce la expresión exacta de L(T,p,@), la forma más

simple de conocer dicho flujo es recurriendo a la ecuación básica de

transferencia de radiación dada en el Capitulo 5. Por lo tanto, a
partir de la definición de flujo y de las ec. (5‘2.4) y (5.2.5) se
tiene:

dF' '¿T po,
‘ _, (E.2)

- ¿F -I‘-II*-I°w°[1-b,,1e 'o.dt

donde bb es el coeficiente de backscattering y además
1

I" =LL(T,tp)dp, (E.3)

n .í ‘ 1 l I III 2LL1P(HIiP)L(1III-)dudlh (EA)

Para resolver numéricamente este sistema Tanré (1986) aproxima las

integrales dadas en las ec. (E.3) y (E.4) considerando que:

[01m0 dp-f(í) , (E.5)

y mediante esta aproximación el sistema de ec. (E.2) se transforma
en:
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dF' - t z 'ïi
w - CIF “Cap "C3Ioe ,

‘ ' (E.6)
—cg: IcIF‘—u,F'-a.Ioe '°.

dónde

1 í ' ’ í ’ (E.7)

Resolviendo el sistema de ec. (E.6) con las C.C. dadas en la ec.

(5.2.6) se obtiene la solución correspondiente dada por:

-¿
Ft = cle‘ï+cze-lt+c3e Fo.

_¿ (E-S)
F” - c{e¡’+cáe¡'+c{e ’°.

dónde Ci y ci' (1=1,2,3) son función de las constantes ai (J=1...,4).
Según se citó Tanré en 1986 desarrolló este método para calcular

la transmitancia total (directa + difusa) en los casos relacionados
con aerosoles, moléculas y ambos, para los procesos de observación e

iluminación, teniendo en cuenta la definición de este parámetro dado
por (Liou, 1980):

Ént‘ k
Mio-To

(E.9)



APENDICE E

FIRMAS ESPECTRALES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

En la superficie de la tierra se producen fenómenos de suma im

portancia para la formación de las imágenes. Parte de la radiación
solar incidente es reflejada y parte absorbida (además de haber una
emisión propia debida a su temperatura). La componente reflejada que
retorna al tope de la atmósfera en la dirección del sensor, transpor
ta información intrínseca de la superficie, y a partir de esta compo
nente el sensor puede identificar los distintos elementos que se ha
llan sobre la misma. Efectivamente, ellos responden de diferente for
maal ser excitados por una onda electromagnética (radiación inciden
te). Luegodado que un elemento particular reacciona de distinta ma
nera frente a distintas longitudes de onda, cada uno tiene su propia
“firma espectral". Ello se debe a sus propiedades fisicas y químicas,
su geometria, la rugosidad de su superficie, etc. Si las diferentes
respuestas identificadas por el sensor son llevadas a una imagen,
éstas tomandistintas configuraciones lo que permite diferenciar los
elementos entre si. Por lo tanto para poder distinguirlos es de suma
importancia el estudio de sus firmas espectrales y esto normalmente
se hace mediante mediciones "in situ“. Por esta razón su conocimiento

puede ser muyútil comopatrón absoluto de referencia en las aplica
ciones del método de correcciones atmosféricas. Algunos elementos de
interés que se hallan sobre la superficie terrestre son:
1) Rbtïectancia de 105 vegetales: En la Figura F.1a se representó la
curva correspondiente comofunción de la longitud de onda (Tanre,

1986). Se observa que en el intervalo comprendido entre 0.40-0.72 pm

la vegetación tiene una alta absorción de radiación y por lo tanto la
reflectancia es baja y del orden del 5-10%. En cambio para longitudes

de onda superiores, la reflectancia es muy alta (alcanza máximosdel
50%) y no hay gran absorción.
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2) Berlectancia de los suelos: Sus caracteristicas espectrales depen

den de manera muy compleja de varias propiedades: contenido de hume
dad, textura, estructura y composición quimica. En general la reflec
tancia es considerablemente diferente para distintas longitudes de
onda y a modo de ejemplo en la Figura F.1b se representó la corres

pondiente a arena seca. Pero cualquier tipo de suelo siempre tiene
más reflectancia que la vegetación en el visible y la relación se
invierte para l > 1.3 pm.

3) Rbffiectancia del agua: Esta quizás es 1a más importante puesto que

la energía electromagnética reflejada en el agua no sólo da informa
ción sobre la superficie sino también sobre sus propiedades a distin
tas profundidades. Efectivamente, parte de la radiación solar es
transmitida siendo luego absorbida o dispersada por moléculas, cloro
fila, componentes inorgánicos y orgánicos entre otros elementos que
se hallan dentro del agua. La energia es reflejada por la superficie
en forma especular en el caso que ésta esté calma, y de manera difusa

en caso contrario. De todos modos, independientemente del estado de

la superficie, a la inversa de lo que ocurre con la vegetación y los
suelos la componente de energia reflejada en este caso es minima

siendo la mayorparte transmitida a diferentes profundidades. La ate
nuación de la radiación dentro del agua, al igual que en el aire se
debe a procesos de dispersión por choque y absorción, dependiendo

fuertemente de la longitud de onda. Las colisiones se producen tanto
con particulas de dimensiones menores que la longitud de onda de la

radiación (dispersión Rayleigh), comoparticulas de dimensiones supe
riores (dispersión no selectiva), prevaleciendo normalmenteeste úl
timo tipo de interacción. Esto hace que las colisiones de la radia
ción solar en los océanos sean independientes de la longitud de onda,
por lo que la dependencia de la reflectancia con este parametro está
fijada preponderantemente por la absorción. Es decir, el color azul
de los océanos no se debe solamente a interacción Rayleigh (como en

el caso de la atmósfera). sino particularmente a que las otras longi



tudes de onda son mas absorbidas que el azul. La curva de reflectan

cia que se observa en la Figura F.lc. corresponde a agua clara (Tyler
et al.. 1972) y con un cierto contenido de clorofila. pues la reflec
tancia en el azul es menor. Luego alcanza un máximo en los 0.58 um

aproximadamentey decrece fuertemente hacia el rojo, haciéndose nula

a partir de los 0.8 um.
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Figura F.1. Firmas espectrales en los canales ópticos de: a) vegeta
ción. b) arena‘ y c) agua clara.
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