
LA CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA EN LAS 
IMÁGENES DE SATÉLITE, UNA NECESIDAD PARA 
MEJORAR LA INTERPRETACIÓN DE COBERTURAS 

BOSCOSAS EN COLOMBIA 

MAYERLING SANABRIA BUITRAGO



Técnica que permite obtener
información sobre los objetos o
fenómenos de la superficie
terrestre, a través de mediciones
hechas a distancia.

REGISTRO DE COBERTURAS Y USOS DE LA TIERRA A 
TRAVÉS DEL SENSORAMIENTO REMOTO 

el instrumento capaz de
tomar la medición no esta
en contacto físico con el
objeto de estudio.



flujo 
energético

TRANSFERENCIA DE INFORMATION AL SENSOR 

I = T+A+R



CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Aparte de detectar cambios
periódicos en los territorios, las
imágenes también registran
otros efectos, (las condiciones
climáticas presentes a la hora
de la toma; estos fenómenos
meteorológicos que de hecho
son muy dinámicos, afectan de
manera directa el registro de las
condiciones reales de
superficie.



La energía reflejada, indicada en los
valores de pixel de una escena de
trabajo, debe representar,
preferiblemente, la información
de la superficie de estudio; es
decir, que la interferencia de las
condiciones atmosféricas presentes
en el registro de la imagen debe ser
mínima.

CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 



COMPORTAMIENTO ESPECTRAL DE LA VEGETACIÓN 





Imagen Landsat de prueba 

Sectores de Interés de la Muestra

Área de cobertura de bosque libre de 
bruma aparente 

Área de cobertura de bosque con 
influencia de bruma leve

Corrección atmosférica bajo la
aplicación del algoritmo de
transferencia radiativa 6S
implementado en ARCSI.
Modelo disponible en código
abierto para el ajuste de
parámetros.



Configuración general en ARCSI de la corrección atmosférica

+ Pruebas bajo el modelo 

22 (lambertiano)

* Requiere modelos de 

reflectancia de suelo

Implementación de algoritmo de corrección atmosférica.

+bajo el modelo 21 

(BRDF Bidirectional

Reflectance Distribution

Function) 

Parámetros disponibles 

(reflectancia de suelo, 

perfil atmosférico, altitud 

del sensor, aerosoles, 

corr. geométrica, longitud 

de onda banda 1)

üRevisión de la parametrización





• En las 1848 combinaciones posibles de parametrización la contribución mayor en la tendencia espectral final
esta dada por el valor de reflectancia de superficie.

• Es posible que sea necesario generar modelos parametrizados de corrección atmosférica por regiones,
pues la diversidad climática y orográfica en Colombia representa para cada región unos niveles diferentes de
partículas suspendidas en el ambiente. Bajo esta variabilidad es difícil obtener la modelación de la dinámica
atmosférica del país bajo un solo modelo.

• Las condiciones meteorológicas de países tropicales como Colombia, requieren contar con algoritmos de
código abierto para intentar mejorar el registro de las coberturas boscosas bajo la experimentación con
parámetros de configuración propios de las condiciones de nubosidad, aerosoles y contaminación ambiental
en el momento de la toma, pues los modelos de corrección que utilizan estándares globales, sesgan la
identificación de coberturas boscosas considerables sobre aquellos territorios que presentan condiciones
atmosféricas adversas .

• Como trabajo futuro se requerirá explorar con otras posibles configuraciones del modelo 6S y se podría utilizar
técnicas de aprendizaje de máquina para la selección de parámetros de corrección según las
condiciones atmosféricas locales que presente la región en el momento de la toma del sensor.

CONCLUSIONES



…SI UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS…. 
ENTONCES, USEMOS 

PERCEPCIÓN REMOTA!

GRACIAS…
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