Estimación de parámetros biofísicos de superficie a partir de datos de satélite [EPBSDS]

PRÁCTICO N° 3
Estimación de la Temperatura de brillo y de superficie
Desarrollo del práctico
Para desarrollar el práctico se utilizaran las imágenes procesadas en el práctico anterior.
1. Abrir las imágenes
Seleccionar los recortes en ND y en reflectividad de superficie.
File -> Open Image file -> Seleccionar los recortes en ND y en reflectividad de superficie.
2. Temperatura de brillo
Explicación:
A continuación se muestra el Esquema para calcular la temperatura de brillo (Tb).

La determinación de la temperatura de la superficie terrestre se realiza a partir
de las medidas de la radiación terrestre que le llegan al satélite después de
atravesar la atmósfera.
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Tb nos da información preliminar.
Tb ≠ Tsup -> CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA

En Basic Tools -> Band Math hacer:
2.1. Imagen en ND. Hacer:

Lsat  G .ND  B (0.000334*b10 + 0.1)
2.2. Imagen en radiancia. Llevar a Tb(k) (Inversa ley de Planck)
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1321.08/alog((774.89/b10)+1)

2.3. Guardar las bandas de radiancia y temperatura de brillo.

Posgrado UNS, Geografía, Rivas y Carmona, 2014.
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3. Temperatura de superficie
Explicación:
A continuación se muestra el Esquema de los pasos necesarios para calcular la temperatura de
superficie (Tsup).

Modelos de transferencia radiativa
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http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/

MODTRAN 1-4 (5) (1989-actualidad): Moderada resolución espectral 1-0,1 cm-1)
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Los parámetros de la atmosfera se obtienen en http://atmcorr.gsfc.nasa.gov/ . Latm, Latm, 

Posgrado UNS, Geografía, Rivas y Carmona, 2014.

