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Rees (2001) “…obtención de información acerca de 
la superficie terrestre y la atmósfera utilizando 

radiación electromagnética medida desde la 
altura.. (sistemas satelitales)” 

Definición de teledetección
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Necesitamos:

Una fuente de energía EM
(sol)

Una superficie radiante

Sistemas satelitales que la 
detecten 

Un usuario/investigador que 
interprete/analice/modele las 
interacciones entre un blanco y 
la radiación EM medida.

Un usuario/investigador que
extraiga información de 
interés

Definición de teledetección
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ERS-2
RADARSAT 1
ENVISAT-ASAR

Alrededor de 50 satélites, 150 
instrumentos (1 Argentino)

Sistemas pasivos y activos (5 
activos, uno pasivo) (1 sistema
pasivo y 1 activo Argentinos en 
desarrollo)

Satélites de observación de la tierra: magnitudes físicas

Reflectancias Temperaturas de brillo Coeficiente de backscattering
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Características 
de la fuente:

Características 
de la atmósfera

Instrumentos

radar
tierra

sol

λ

λ

λ

υ
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Satélites de observación de la tierra



Debido a su baja frecuencia tienen 
propiedades especiales que con importantes 
para la teledetección

pueden penetrar la cobertura nubosa y la 
atmósfera

proveen su propia fuente de energía EM 
para iluminar el blanco.

son sensibles a las características
dieléctricas y geométricas del medio

El sistema más conocido es el RADAR,  RAdio
Detection And Ranging.

El sensor transmite una señal de microondas
hacia el blanco y detecta aquélla parte de la 
señal que vuelve al sensor (señal
retrodispersada).

Se utilizan ahora los radares de apertura
sintética (SAR) ya que permiten mejorar la 
resolución espacial.

Mas información sobre SAR en http://www.asf.alaska.edu/user_serv/sar_faq.html

Por qué utilizar microondas
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Motivaciones: AO de las Agencias espaciales (desde (1997

Radar remote sensing group

Completados
“Suitability of SAR/ERS data for mapping the areal extent of standing water and its fluctuations in the 
Delta of Parana river, Argentina” ESA.

“Suitability of Radarsat images for Mapping Forested areas and Natural vegetation Communities in the 
Delta of Parana River, Argentina”. (97-99). Globesar2 Program, Radarsat 1, CCRS, Canada. 

En curso
“Evaluation of ENVISAT/ASAR alternating polarization mode for determining the areal 
extent of standing water, its fluctuations and the related land cover units in the Delta of 
Parana river, Argentina”, ESA.

Aceptados
“Polarimetric features of wetland environments”, Canadian Space Agency (CSA), Radarsat 
2 AO. 

Presentados
SMOS observations of the La Plata Basin: analysis of products and their contribution to surface 
hydrology in Argentina, SMOS AO, ESA.

Monitoring physiological status of wheat fields in Argentina, using a forward EM model and COSMO 
SKyMed data , ASI AO (CONAE, IAFE, FCEN).

Multifrequency, multipolarization and multitemporal radar remote sensing of the Paraná River Wetland 
of Argentina: contribution of Cosmo-Skymed data, ASI, AO.



Buenos 
Aires

Delta 
del 

Paraná

Colonia

Barcos

Derrame de petróleo 
de un barco

Contaminantes 
en suspensión

Costa de Buenos Aires y La Plata – Río de la Plata –
Colonia (Uruguay)

Río de la Plata Una imagen de radar 
presenta tonos de gris
que son proporcionales a 
la cantidad de energía
reflejada por el blanco
(en la dirección del 
sensor, es decir, 
retrodispersada). 

Aquellos blancos que
producen una gran
cantidad de energía
retrodispersada
aparecen en tonos de 
gris claros.

Los blancos que
producen poca energía
retrodispersada, se 
ven en tonos oscuros y 
los intermedios en 
gris. 
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Cuenca del Plata: 3.500.000 Km2

Ubicación: ~59°W, ~33°S 

Parte terminal(300 km)(17500 km2)

Ríos: Paraná, Uruguay y de la Plata 

Otros efectos: precipitación, mareas 
eólicas y lunares

Tipos de vegetación herbácea: Junco, 
Cortadera

Cuenca del Plata

Radar remote sensing group

Delta del río Paraná (Cuenca del Plata)



Humedal: Mapeo de inundaciones
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Bosque (verano)

Pajonales de cortadera

Congreso de la Asociación Española de Teledetección - Mar del Plata, Argentina - 2007

Humedal: Mapeo de inundaciones (2)



12 sep 05

Planicie de inundación del Delta del Paraná

Condiciones normales

ENVISAT ASAR WSM HHHumedal: Mapeo de inundaciones (3)
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26 mar 07

Condiciones de inundación

ENVISAT ASAR WSM HH

Planicie de inundación del Delta del Paraná

Humedal: Mapeo de inundaciones (4)
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R: 12 sep 2005 G 26 mar 2007 B: 26 mar 2007

Planicie de inundación del Delta del Paraná

ENVISAT ASAR WSM HHMapeo de área inundada

Radar remote sensing group



Envisat ASAR HV
Envisat ASAR HH
ERS-2 VV

Objetivos

Obtener la altura del agua 
debajo de la vegetación utilizando 
observaciones de radar de 
múltiples polarizaciones, modelos 
EM y trabajo de campo.

Contribuir con información
confiable en la modelización de 
procesos hidrológicos.

Humedales - polarimetría
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Los valores de gris de una imagen SAR 
varían en tono proporcionalmente a la 
cantidad de energía retrodispersada por
el blanco.

Los blancos que reflejan una alta
propoción de la señal incidente en la 
dirección del sensor aparecen brillantes. 
Aquéllos que no, aparecen oscuros. Las 
zonas que reflejan parcialmente, tendrán
valores de gris intermedios. 

La cantidad de energía retrodispersada
y recibida por el sensor es una función de 
las características del blanco
(geometría, rugosidad de la superficie, 
constante dieléctrica (humedad) y ángulo
de incidencia local)  y del sensor (longitud
de onda/frecuencia, ángulo de incidencia, 
polarización y ángulo de observación).
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Donde estamos y qué muestra?



03 de abril de 2000
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Derrame de petróleo



• La información sobre las propiedades 
físicas del medio está contenida en el 
resultado de la  interacción entre la 
onda EM y el medio. 

• El SAR mide parámetros EM que 
cuantifican cómo el medio observado 
dispersa la energía EM. 

IAFE – Remote Sensing Group – Argentina

Mas información sobre obtención de información en http://envisat.esa.int/

De los datos a la información

http://envisat.esa.int/


Parámetros de teledetección Parámetros ambientales

Reflectancias para 
cada banda, B1,….,Bn

Temperaturas

Coeficiente de 
backscattering

Mapas de uso y cobertura
Biomasa, LAI
Porcentaje de cobertura
Humedad del suelo
Contenido de agua en la hoja
Tipos forestales
Rendimiento agrícola
Productividad
Erosión
Desertificación
Riesgo de incendio
Color del mar- productividad
otros

Sistemas ópticos/térmicos/microondas
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Porqué utilizar modelos?
• En los sistemas SAR, los valores del 
coeficiente de retrodispersión σ0 no 
pueden asociarse directamente a
magnitudes físicas de interés.

• Los modelos permiten estudiar la 
sensibilidad del coeficiente de 
retrodispersión σ0 a distintos parámetros 
biofísicos 

• Los modelos permiten obtener 
parámetros biofísicos a partir del 
coeficiente de retrodispersión σ0

(solución del problema inverso)

• Los modelos aportan al diseño de nuevos 
sistemas SAR.

Qué es un modelo?

Mas información sobre modelos de interacción SAR en 
http://hpsol7.disp.uniroma2.it/eraora/1_REPORT/FinalReport.pdf

Por qué modelos de interacción
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Porque es un procedimiento que permite entender el proceso 
por el cual se  genera la información que llega al sensor.

El problema directo es una simulación del proceso de 
medición

Por qué hacer simulaciones de la magnitud observable?

),,,,( ,,,
0 Af rrii ϕχϕχφθλσ =

Onda 
incidente

Onda reflejada
blanco
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Problema directo. Se trata de describir el medio y 
determinar qué onda electromagnética se obtendría de ese 
medio si incidiera un haz de radiación em (óptico, térmico, 
microondas) (modelo directo) (modelos electromagnéticos).

Problema inverso. Se trata de: a partir de una onda 
electromagnética (observación), que tiene ciertas 
propiedades, preguntarse qué medio y qué características 
del medio generan esas propiedades en la onda (modelo 
inverso) (inversión del modelo directo, redes neuronales, 
data mining, relaciones semi-empíricas, otros).

Problema directo/inverso
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Se podría decir, de manera general, que la teledetección trabaja
sobre el principio del  problema inverso. 

Mientras que el objeto o fenómeno de interés (el estado) puede no
medirse directamente, existe alguna otra variable que SI puede 
detectarse y medirse (la observación) la cual puede estar 
relacionada con el objeto de interés mediante un modelo cuantitativo
“derivado de los datos observados” (data-driven model).

Imágenes SAR + datos auxiliares = Variables biofísicas

Sobre qué trabaja la teledetección?
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• Relaciones estadísticas: constituyen el cuerpo principal de los métodos
de extracción de información en teledetección (clasificadores)

• Relaciones empíricas y semiempíricas entre la variable observada
desde un sensor remoto y datos obtenidos en el campo

• Modelos de interacción (electromagnéticos)
• Técnicas de detección de cambios para monitoreo y mapeo

Variables de 
interés

Datos de 
satélites de 

observación de 
la tierra

relación

Problema inverso
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De datos a información

),,,,( ,,, Afr rrii ϕχϕχφθλ=

Radar remote sensing group



Desafíos actuales y futuros

Congreso de la Asociación Española de Teledetección - Mar del Plata, Argentina - 2007

SAR Biophysical Retrievals: Lessons Learned And Challenges To Overcome
Fawwaz T. Ulaby



Parámetros 
del suelo

SAR

Modelo 
directo

Modelo 
inverso

Imagen 
SAR

Matriz de Scattering
(depende de los 
parámetros del suelo y 
los del SAR)

Humedad 
estimada

interpretar

Parámetros del 
SAR

Variable bio-física

Humedad del suelo
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SAR Biophysical Retrievals: Lessons Learned And Challenges To Overcome
Fawwaz T. Ulaby

Envisat/ASAR

ALOS/Palsar

Breve historia de observaciones de radar
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Cosmo/Skymed



Breve historia de observaciones de radar y modelos (2)

SAR Biophysical Retrievals: Lessons Learned And Challenges To Overcome
Fawwaz T. Ulaby
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Magnitud física en teledetección de radar
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PR = potencia recibida
PT = potencia transmitida
G = ganancia de la antena
R = distancia entre el radar y en 

blanco
σ = sección eficaz del blanco para 

el radar (m2 )

A
i∑

=
σ

σ 0

∑σi= suma de las secciones 
eficaces individuales

A = área del blanco

σ0 = sección eficaz del blanco por 
unidad de área (Coeficiente 
de backscattering) (SIN 
UNIDADES)

( ) σ
π

λ
⋅= 43

22

4 R
GPP t

r

σ 0σ (sin unidades)(unidades de área)

Magnitud física en teledetección de radar
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Potencia

Intensidad de la radiación
retrodispersada

Medición directa:

Potencia Amplitud Decibeles 

oσoσ oσlog10

o
Aσoσ o

dBσ

10-4- 1.2 -80dB  - 1.7dB

Magnitud física y sus representaciones

10-8- 1.5
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Sistemas Activos

La fuente generadora de energía es 
una fuente coherente y polarizada
(Radar, Lidar). Por lo tanto, es 
necesario medir no solo la amplitudamplitud
de la onda recibida, sino también su 
polarizaciónpolarización y fasefase, ya que cualquier 
cambio en las mismas incluye 
información sobre el blanco 
retrodispersor.

Sistemas Pasivos

La fuente generadora de energía es 
una fuente incoherente y no 
polarizada (sol, emisión de 
microondas de la superficie 
terrestre). Esto hace evidente que no 
es posible hablar de amplitud 
instantánea de la onda, sino mas bien 
de un promedio de energía o 
intensidad recibida en una unidad de 
tiempo.
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Características de las ondas em: sistemas pasivos y activos 



Por qué el esfuerzo en microondas? 

En relación a los sistemas ópticos, el interés en radares
generadores de imagen está relacionado con:

Las longitudes de onda largas pueden penetrar las nubes, el 
polvo, la neblina, pero se ven perturbadas por lluvia intensa. 
Tienen poca dependencia con las condiciones atmosféricas.

En el caso de sistemas activos, es posible controlar la 
radiación em: potencia, frecuencia y polarización y seleccionar
los ángulos de observación.

Se pueden obtener parámetros que describen propiedades de 
los elementos del terreno distintas de la de los ópticos
(humedad del suelo).

Posibilidad de obtener información de elementos que se 
encuentran debajo de la superficie, si la densidad y humedad del 
suelo lo permiten.
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Sistemas activos: ventajas



Misiones satelitales de radar
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20112008 2005

Cosmo/SKYMED banda X 
(lanzamiento, 2007)



Congreso de la Asociación Española de Teledetección - Mar del Plata, Argentina - 2007

Longitud de onda





RADARSAT puede obtener 
datos en una variedad de modos 
de haces. 

Cada modo de haz se define por:

Área cubierta

Nivel de detalle o resolución

RADARSAT - Haces operacionales

Los modos de haces (beam modes) van desde el 
modo Fine que cubre un área de 50 km2 con una 
resolución nominal de 10 m hasta el modo 
ScanSAR wide que cubre un área de 500 km2

con una resolución nominal de 100 m. 

El modo Standard cubre un área de 100km2 con 
una resolución nominal de 30m.
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En cada modo de haz, existen una 
cantidad de posiciones posibles para el 
haz.

Cada posición del haz se define por un 
ángulo de incidencia de rango cercano y 
uno de rango lejano. Se trata del ángulo 
que forma el haz con la perpendicular a 
una superficie plana.

RADARSAT 
Posiciones de los haces

Las posiciones de los haces van desde ángulos de incidencia 
empinados (steep) a rasantes (shallow).

El modo Fine tienen cinco posiciones para los haces que 
van de 37-40 grados a 45-48 grados. 

El modo Standard tienen siete posiciones que van desde 
20-27 grados a 45-49 grados. 
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Radarsat - S1 (23º)

Radarsat - S6 (42º)

Efecto del ángulo de 
incidencia
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Sistemas de radar: magnitud física (2)

Intensidad de la señal

• El retorno de la señal de radar depende:

– propiedades del haz transmitido
1. potencia
2. frecuencia
3. polarización
4. ángulo de mirada (incidencia)

– propiedades del objeto que re-irradia (objeto iluminado) 
1. geométricas 
2. dieléctricas



Parámetros de la superficie terrestre que inciden en la señal del radar

Propiedades dieléctricas
Cuando una onda EM incide sobre un blanco, se inducen campos dentro del mismo. 
Estos campos inducidos son importantes porque serán los responsables de generar 
la onda retrodispersada. Los campos inducidos dentro de un cuerpo se calculan a 
partir de los campos incidentes como:

HB

ED
rr

rr

μ

ε

=

=

donde E y H son los campos eléctrico y magnético que habría si no estuviese el 
cuerpo y hubiese vacío y D y B son los campos eléctrico y magnético dentro del 
cuerpo. Las constantes que relacionan los campos en el vacío con los campos en el 
medio son: 

ε constante dieléctrica
μ permeabilidad magnetica

La inmensa mayoría de los blancos utilizados en teledetección son no magnéticos, 
por lo que suele tomarse μ=1.

(1)
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Parámetros de la superficie terrestre que inciden en la señal del radar

Propiedades dieléctricas
Sin embargo, muchos blancos de la teledetección tiene propiedades dieléctricas 
bien distintas a las del vacío. Esto significa que para blancos con idénticas 
propiedades geométricas pero con distintas propiedades eléctricas, los campos 
inducidos son distintos. Si son distintos los campos inducidos, será también 
distinta la señal retrodispersada. Por lo tanto, el valor de la constante 
dieléctrica ε influye directamente en la señal retrodispersada por el blanco. La 
constante dielectrica es una magnitud compleja y se puede escribir como

''' εεε i+=

Cada sustancia homogénea tiene su constante dieléctrica asociada, la 
cual depende de la temperatura y de la frecuencia de la onda EM 

incidente. 

(2)
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• La constante dieléctrica del agua
es aprox.  80.

• La constante diléctrica de 
elementos del terreno secos
(suelo seco) es mucho menor, en 
general menor a 5.

• Agregar agua (=80) a algo seco
(<5) aumenta significativamente
la constante dieléctrica de la 
mezcla. 

• Cuanto mayor la diferencia entre
vacío y suelo, mayor la reflexión
en superficie.

• Valores altos de la constante
diléctrica (más humedad) mayor 
la respuesta del radar.  

Melfort, Saskatchewan, Canada, 
ERS-1: Lluvia en la mitad de abajo
de la imagen.

Humedad del suelo
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Las formas geométricas de un objeto
pueden alterar la cantidad de dispersión que
se produce. Por ejemplo, cultivos y bosques
tienen:

diferentes alturas y densidades, pueden

contener frutos y flores y 

pueden tener distintas orientaciones en sus
hojas y ramas. 

Todos estos parámetros afectan la señal
dispersada. Existe un mecanismo de 
interacción señal-blanco específico, el cual
produce la respuesta observada. 

Parámetros de la superficie terrestre que inciden en la señal del radar

La rugosidad de la superficie tiene un 
efecto importante en la respuesta del radar.

El contenido de humedad de la superficie
expresada mediante la constante diléctrica
modifica significativamente la respuesta del 
radar.

(3)
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Rugosidad de la superficie vista por el radar

Si la superficie es lisa
(partículas de tamaño menor que
la longitud de onda), la reflexión
especular es importante.
No hay retorno.

Si la superficie es rugosa,
Hay retorno y varía la intensidad
del retorno según el nivel de 
rugosidad.

Parámetros de la superficie terrestre que inciden en la señal del radar
(4)
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La rugosidad de la superficie determina el patrón de dispersión

εr2

Superficie lisa Superficie rugosa

La constante dieléctrica (contenido de humedad) determina la intensidad
de la dispersión

εr1
εr1

εr2

εr2  > εr1   el medio 2 es más húmedo que el medio 1

Shaun Quegan

Parámetros de la superficie terrestre que inciden en la señal del radar



Combinación de parámetros del sensor y de la superficie (3)
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La frecuencia de la señal y el ángulo de incidencia
determinan cómo una superficie es “vista” por el radar, esto

es si lisa o rugosa. Las irregularidades de una superficie
pueden aparecer brillantes en banda C y oscuras en banda L.

Combinación de parámetros del sensor y de la superficie (2)
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Combinación de parámetros del sensor y de la superficie (4)
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Combinación de parámetros del sensor y de la superficie (5)
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la capacidad de penetración está
determinada por el tamaño de los
elementos dispersores con respecto
a la longitud de onda y la cantidad
de elementos por unidad de volumen. 

Parámetros controlados por el sensor: frecuencia (1)

resultados experimentales
muestran que la banda C (5cm de 
longitud de onda) puede penetrar
alrededor de un 30% en un 
bosque boreal, mientras que la 
banda L (23cm) un 60% y la 
banda P (69 cm) puede llegar
hasta el suelo del bosque. 
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La penetración efectiva
dependerá de la frecuencia pero
también de la densidad
(toneladas por ha) y del tipo de 
vegetación.



Interacciones primarias 
de las distintas bandas 
de microondas con el 

dosel del bosque

Parámetros controlados por el sensor: frecuencia (2)
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Thuy Le Toan

Parámetros controlados por el sensor: frecuencia (2)
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Mecanismos de interacción
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Un reflector en esquina producido
por dos superficies 
perpendiculares crea una fuerte
señal retrodispersada denominada
“doble rebote”. Se observa un tono
muy brillante en la imagen de 
radar. 

Ejemplos de elementos que
generan doble rebote incluye
áreas urbanas, tronco de árboles
sobre superficies inundadas y 
barcos en el agua.

Mecanismos de interacción: doble rebote
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Reflexión difusa Reflexión especular Reflexión efecto esquina

Suelo seco
Suelo húmedo Suelo inundado

Dispersión 
en volumen

Mecanismos de interacción: resumen

Laboratorio de Ecología Regional
Departamento de Ecología Genética y Evolución
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Univ. de Buenos Aires ARGENTINA

Teledetección
CONICET



Coeficiente de retrodispersión según 
componentes

σ°tot = σ°d + σ°s + σ°t,s + σ°d,s

Podemos tener situaciones complejas y 
considerar diferentes capas en la 
interacción:

- Dispersión difusa del suelo (1).

- Dispersión simple de componentes de 
vegetación (2 y 3).

- dispersión de doble rebote entre
vegetación y suelo (4).

En el caso de un bosque podemos
tener:

- doble rebote entre troncos y suelo, 
esto puede dar lugar a una respuesta
intensa (muy brillante) si el suelo está
cubierto de agua (5).

- retrodispersión directa de la copa (6).

- dispersión múltiple de la copa (7) .

- dispersión difusa del suelo (8).

- efecto de sombra de algunas partes de 
la copa etc. (9).

Mecanismos de interacción
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la forma en que la señal de radar interactúa con el blanco depende de 
las características del blanco, de las de la señal y de la geometría
señal-blanco. Esto da como tesultado una interacción compleja, durante
la cual la señal pasa por diferentes procesos de reflexión,  los cuales
pueden afectar la polarización de la señal. 

las reflexiones simples no van a afectar la polarización de la señal, si
se transmite en H, se recibirá en H. 

Interacciones más complejas (múltiples) pueden depolarizar la señal, 
se transmite en H, pero se recibe en V. 

Un blanco puede aparecer diferente en una imagen de radar según si
depolariza la señal y según se trate de polarización horizontal o vertical.

Parámetros controlados por el sensor: polarización
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S1 multitemporal VV

Oct-Nov-Mar

Efecto ambiental y polarización (1)
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S1 Multitemporal HH

Oct-Nov-Mar

Efecto ambiental y polarización (2)
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S2 Multitemporal HV
Efecto ambiental y polarización (3)
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Mecanismos de interacción: cambios en las condiciones ambientales
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Dispersión de  doble 
rebote  tronco-

suelo

Dispersión de  doble 
rebote  tronco-agua 

Condición de 
inundación

Condición        
normal

Mecanismos de interacción: cambios en las condiciones ambientales
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S1-Agosto1997

S6-Mayo1998

S1-Mayo1998

Dispersión de doble rebote

Dispersión de doble rebote

Reflexión especular

Dispersión en volumen

Mecanismos de interacción: cambios en las condiciones ambientales
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La señal retrodispersada resulta de los siguientes mecanismos de interacción: 
- dipersión de superficie
- dispersión en volumen
- dispersiones múltiples volumen- superficie
- dispersión doble rebote

La importancia de estas contribuciones depende de
- rugosidad de la superficie
- características dieléctricas del medio
- características geométricas del medio

Todos estos factores dependen de
- frecuencia del radar
- polarización
- ángulo de incidencia

Mecanismos de interacción
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Parámetros 
del suelo

SAR

Modelo 
directo

Modelo 
inverso

Imagen 
SAR

Matriz de Scattering
(depende de los 
parámetros del suelo y 
los del SAR)

Humedad 
estimada

interpretar

Parámetros del 
SAR

Variable bio-física

Humedad del suelo (1)
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Humedad del suelo (2)
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Humedad del suelo (3)
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Humedad del suelo (4)
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Humedad del suelo (5)
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Humedad del suelo (6)
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(adapted from Le Toan, T. , 1982, "Active microwave 
signatures of soil and crops: Significant results of three years
of experiments", In Proceedings of International Geoscience
and Remote Sensing Symposium (IGARSS 82)

Mediciones experimentales
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Efecto de la humedad del suelo



Las variaciones espaciales y temporales de la humedad del suelo son 
parámetros de gran influencia en modelos hidrológicos y climáticos.

En el caso general, la retrodispersión de superficies naturales
está determinada por tres factores principales : 

(1) la rugosidad de la superficie del suelo, 

(2) el contenido de humedad y  

(3) la cobertura del suelo. 

Para desarrollar un modelo de inversión preciso para humedad del 
suelo es necesario realizar mediciones experimentales de la 
respuesta polarimétrica del suelo para distintas frecuencias y una 
amplia gama de escalas de rugosidad y humedad.

Estos conjuntos de datos se usan con dos objetivos:

(a) evaluación de las predicciones de los modelos teóricos de 
scattering y
(b) el desarrollo de un modelo semiempírico de inversión.

Determinación de humedad del suelo: importancia y desafíos
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La reflectividad de una superficie
ante una onda EM incidente depende de 
sus características (constante 
dieléctrica y rugosidad), de las 
propiedades del sistema (frecuencia y 
polarización) y de las condiciones en las 
que opera (ángulo de incidencia).

Constante dieléctrica (1)
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Importante para las 
aplicaciones:  εr está
fuertemente afectada 
por la humedad.

(Ulaby, Moore, 
Fung, 82)
Valores medidos



La constante dieléctrica ε se expresa como un polinomio de segundo orden, 
función del contenido volumétrico de humedad del suelo (Mv) para una 
temperatura del suelo de 22C° ± 2C°. 

Los coeficientes del polinomio dependen de la textura del suelo (ej. el 
porcentaje de arcilla y arena) y de la frecuencia de la radiación 
electromagnética, que esta restringida al rango 1.4-18 GHz. 

El efecto de la variabilidad de la textura del suelo en la constante 
dieléctrica y por ende, en el backscatter del suelo, se cuantifica 
aproximadamente en ± 1dB para banda C. 

Entre las objeciones mas importantes a estos modelos está el hecho de que la relación entre 
la constante dieléctrica y el contenido volumétrico de humedad no sólo depende de la textura 
del suelo, sino también de la mineralogía de las partículas de arcilla (Ej. los tipos diferentes de 
arcilla). Este efecto no es considerado en la fórmula original. y es especialmente importante en 
el caso de vertisols que se presentan a menudo en regiones semiáridas. 

Una segunda limitación práctica de los mencionados enfoques empíricos o semiempíricos es 
que describen suelos homogéneos. Sin embargo, los suelos agrícolas suelen presentar 
condiciones heterogéneas, y están a menudo compuestos por capas verticales con diferente 
contenido de humedad. 

Modelos para calcular la constante dieléctrica del suelo (3)
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Modelos semiempíricos (Ulaby et al., 1986)

)1()1(1 −+−+= αβαα εε
ρ
ρε fwvss

ss

b
s m

sε

ssε
fwε

vm

ssρ
β

α

Constante dieléctrica del suelo

Del suelo sólido

Del agua libre

Densidad del conjunto

Densidad del suelo sólido

Humedad volumétrica 

Constante

Función de la textura del suelo

Modelos para calcular la constante dieléctrica del suelo (3)

bρ

Laboratorio de Ecología Regional
Departamento de Ecología Genética y Evolución
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Univ. de Buenos Aires ARGENTINA

Teledetección
CONICET



La descripción y la obtención de los parámetros que caracterizan la rugosidad del 
suelo son importantes para comprender los mecanismos de backscattering.

Son necesarios com input para los modelos de interacción

En general la rugosidad se expresa en función de dos variables la altura rms
s y la longitud de correlación l

La altura rms (cuadrática media) cuantifica la rugosidad vertical como una
desviación de una altura media. 

La función de autocorrelación es una medida del grado de correlación que
existe entre la altura en x  z (x) y la altura en z(x+ξ) donde ζ es el factor de 
desplazamiento.

La rugosidad horizontal se expresa como la longitud de correlacion l la cual
se define como la distancia a la que la función de autocorrelación cae como 1/e
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Caracterización de la rugosidad del terreno(1)



Modelos de scattering de superficies

La interacción de microondas con superficies naturales es 
y ha sido motivo de investigación durante los últimos 
cuarenta años. 

El interés científico por este tema surge de los desafíos
que los aspectos teóricos plantean y de las implicancias 
prácticas : la obtención de parámetros bio-geofísicos.
.

En el rango de las microondas, la interacción entre 
superficies rugosas y la señal está bien descripta por 
las ecuaciones de Maxwell.

Sin embargo, la solución exacta del sistema de 
ecuaciones que se plantean junto con las condiciones de 
contorno, no puede obtenerse de manera cerrada.

Por lo tanto, el scattering electromagnético de 
superficies rugosas se puede obtener de manera 
aproximada o con soluciones numéricas. 
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Modelos teóricos directos de scattering de superficies

Para facilitar la solución al problema de scattering de superficies, se 
introducen simplificaciones relacionadas con la geometría del blanco:
-La aproximación de Kirchhoff asume que la superficie puede aproximarse, en 
cualquier punto, por su plano tangente.  Esto es en general válido cuando el 
radio medio de  curvatura de la superficie es grande comparada con la longitud 
de onda. 
-El Small Perturbation Model (SPM) predice el scattering de superficies poco 
rugosas (s pequeño con respecto a la lingitud de onda) 
-El Integral Equation Method (IEM) provee una solución iterativa al par de 
ecuaciones integrales de las componentes tangenciales de los campos eléctricos 
y magnéticos en la interfaz dieléctrica.  Como la convergencia de la solución no
se conoce a priori, no es fácil plantear una regla física sencilla que asegure su 
validez. Se han desarrollado modificaciones del IEM para ampliar su rango de 
validez, las más recientes el AIEM.

On the Use of Rigorous Microwave Interaction Models to Support Remote Sensing of
Natural Surfaces
Nicolas Reul (IFREMER, Brest, France), Charles Antoine Guerin, Gabriel Soriano (Institut
Fresnel, Marseille, France), Elodie Bachelier, Pierre Borderies (ONERA, Toulouse, France)
Francesco Mattia (ISSIA, Bari, Italy), Christian Ruiz (NOVELTIS, Toulouse, France)
Nicolas Floury (Nicolas.Floury@esa.int) ESA-ESTEC / TEC-EEP
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Humedad del suelo: Modelo EM directo riguroso IEM (Integral equation Method)

En teledetección de radar, se requieren modelos de interacción teóricos de 
una superficie (suelo desnudo) para interpretar los datos observados y generar 
datos simulados para poder desarrollar algoritmos de inversión.

Parámetros tales como la humedad, la rugosidad expresada como la altura 
cuadrática media y la longitud de correlación afectan significativamente la 
intensidad de la señal proveniente de un suelo desnudo. También la composición 
del suelo, arcilloso, arenoso, etc tendrá un efecto sobre el coeficiente de 
scattering de una superficie.
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El objetivo es encontrar los campos 
electromagnéticos dispersados por una 
superficie rugosa aleatoria que separa dos 
medios dieléctricos, cuando ésta es iluminada 
por una onda plana de polarización arbitraria.

Humedad del suelo: Modelo EM directo riguroso IEM

Los parámetros que usa el modelo 
son: (1) el ángulo de incidencia del 
haz θ, definido como el ángulo 
entre el haz y la superficie, (2) la 
rugosidad de la superficie (s), (3) 
la longitud de correlación de la 
superficie (l) una medida de la 
similaridad entre la altura z1 en el 
punto x1 y y la altura z2 en el punto 
x2 y (4) la constante dieléctrica 
del suelo ε.

Integral Equation Method – Fung et al (1992)
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Región de validez  en 
el espacio kl, ks
(espacio de 
longitudes de 
correlación y alturas 
rms) de los modelos 
directos.

Modelos directos en suelos (2)
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IEEE TGRS vol42, nro 3, March 2004

El modelo de Oh [Oh04] esta basado en un enfoque semi-empírico que devuelve el 
coeficiente de backscattering σ0 de una superficie rugosa si se conocen los parámetros que 
caracterizan el suelo (Mv, s y l) y los que caracterizan el radar (θ y λ).

Este modelo tiene la característica de que sus predicciones no sólo concuerdan con una 
combinación de medidas de radiómetro sobre distintos suelos y observaciones de SAR 
aerotransportado sobre una gran variedad de suelos con distintas condiciones, sino que 
también concuerda con las predicciones teóricas del modelo IEM y GO en sus regiones 
individuales de validez. 

En este modelo, el contenido volumétrico de humedad del suelo Mv se utiliza como 
parámetro de entrada del modelo en vez de la constante dieléctrica compleja, porque se 
considera que el backscatter del suelo es menos sensible al tipo de suelo en comparación con su 
sensibilidad a la rugosidad y la humedad volumétrica.

Cabe aclarar que el contenido de humedad al que se refiere el modelo es 
el promedio de la capa superior de 3 cm de profundidad. Esto es así
porque es esta capa superior la que tiene mayor influencia sobre el 
backscatter, aunque la onda pueda penetrar mas profundo en un suelo seco.

Modelos semiempíricos: el modelo de Oh (1)
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El algoritmo de Oh completo incluye expresiones que vinculan σ0
VV,σ0

HH y σ0
VH

con Mv, ks, y θ. Estas expresiones son las siguientes:

Según la bibliografía [Oh04], el rango de las variables del suelo Mv y s para suelos 
de agricultura es, 

0.6 cm < s < 1.6 cm

0.05 cm3/cm3 < Mv < 0.3 cm3/cm3

Modelos semiempíricos: el modelo de Oh (2)
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Humedad del suelo: opciones de inversión

Premisa Básica: La sensibilidad de la constante dieléctrica al 
contenido de agua.

(La parte real de ε de suelo seco es 2.5, mientras que es 80 
para agua en superficie. Para suelo húmedo, la constante 
dieléctrica puede variar de 2.5 a 25 como función de la 
composición del suelo y de la frecuencia del radar).

Pro: Los valores del coeficiente de backscattering puede 
cambiar hasta 10 dB debido a la humedad del suelo.

Con: los valores del coeficiente de backscattering pueden variar 
hasta 15 dB debido a la cobertura de vegetación.
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Si despejamos Mv en función de p:

Mv depende del parámetro del suelo s, de las mediciones de los componentes co-
polarizados p y de los parámetros del radar k y θ.

Humedad del suelo: opciones de inversión : Modelo de Oh (1)
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Soil moisture estimation using multi-incidence and multi-polarization ASAR data

Nicolas Baghdadi, Noha Holah, and Mehrez Zribi

Humedad del suelo: modelos directos semiempíricos -opciones de inversión
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Measuring soil moisture with imaging radar
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Humedad del suelo: modelos directos semiempíricos -opciones de inversión
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Implementación del modelo IEM en lenguaje Java 
(multiplataforma)

Iterable por cada uno de 
los parámetros

Versión workstation de la 
implementación de procesamiento

paralelo en Fortran

Humedad del suelo: modelo directo riguroso: IEM
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Respuesta en los canales HH y VV:

θ = 25º
Altura RMS = 1.2 cm
Long. Correlación = 6 cm

Humedad del suelo: modelo directo riguroso: IEM
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Simulación IEM – diferentes ángulos

Humedad del suelo: modelo directo riguroso: simulaciones IEM
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Simulación IEM – diferentes rugosidades

Humedad del suelo: modelo directo riguroso: simulaciones IEM
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1997 1997 HsiehHsieh et et alal..
2000 2000 ChenChen et et alal..

2001 Alvarez2001 Alvarez-- PérezPérez

ReintroducciónReintroducción deldel tematema de la de la fasefase en la en la 
funciónfunción de Greende Green

ExpresiónExpresión biestáticabiestática de IEM,de IEM,

CáculoCáculo de de interaccionesinteracciones de de segundosegundo ordenorden

1986 Fung , Pan1986 Fung , Pan

1991, Li, 1991, Li, 
FungFung

CáculoCáculo de IEM para superficies de IEM para superficies rugosasrugosas
metálicasmetálicas

1992 Fung, Li, 1992 Fung, Li, ChenChen

1994 Fung1994 Fung ExpresiónExpresión biestáticabiestática de IEMde IEM

CálculoCálculo de IEM para superficies de IEM para superficies rugosasrugosas dieléctricasdieléctricas

2002 Fung, Liu, Chen

2002 Fung, Liu, Chen. 
Tsay

2003Hsieh, Fung

2004 Fung,Chen

2004 Tzong-Dar 
Wu,Kun-Shan Chen
2004 F. Koudogbo y

P. F. Combes
2005 -06-07 sigue

Humedad del suelo: modelo directo riguroso: la historia continúa…
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El modelo IEM (Fung 1992), es un modelo físico complejo para obtener 
el coeficiente de backscattering de una superficie dieléctrica rugosa.

El uso de este modelo resulta en la posibilidad de un modelo de inversión, 
en principio, transportable a cualquier área. 

Sin embargo como las ecuaciones del modelo son altamente NO lineales, no 
es posible una solución analítica para la obtención de humedad del suelo. 

¿Por qué la utilidad de este modelo?

Es clave para interpretar las observaciones

El desarrollo de nuevos sensores (que miden 
backscattering de múltiples polarizaciones, bi-stático, 
frecuencias menores, etc)

Las simulaciones se utilizan, por ejemplo, para 
entrenar una red neuronal para inversión

Humedad del suelo: modelo directo riguroso: la historia continúa…
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Scattering on leaves, ears

Attenuated ground scattering

Stem-ground interaction

Scattering de un cultivo

Shaun Quegan



-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

28/02 29/04 28/06 27/08

Date

H
H/

VV
 (d

B)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

B
io

m
as

s 
(K

g/
m

2)

HH/VV
Biomass

Shaun Quegan

HH/VV ratio and biomass of wheat crop



Explicar las observaciones de una serie temporal de ERS2 
SAR (C, VV)

Explicar las observaciones de una serie temporal ENVISAT 
ASAR (C, HH, VV, HV)

Explicar el efecto de la condición de inundación del suelo en la 
respuesta del radar para HH y VV (en humedales)

Simular la respuesta del radar de junco y cortadera
Comparar simulaciones con observaciones

Plantear alternativas para la solución del problema inverso

Utilizando modelos, nos planteamos:

Parte de la tesis de doctorado de 
Francisco Grings (en ejecución)
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Evidencias de la interacción suelo-vegetación-onda en 
la respuesta multitemporal polarimétrica del SAR

a b

VV HH
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VV vs HH S1 para los humedales: junco y cortadera

S1 junco VV-HH
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• El medio se describe como 
una capa inferior (suelo) 
superpuesta con elementos 
dieléctricos discretos 
(vegetación) (cilindros).

• Los efectos de cada elemento
de vegetación se combinan en 
un algoritmo matricial
numérico.

• El conjunto de los efectos del
suelo y la vegetación se 
combinan en un algoritmo
matricial.

Modelo de arquitectura y 
modelo de interacción
basado en transferencia
radiativa (juncos)

Laboratorio de Ecología Regional
Departamento de Ecología Genética y Evolución
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Univ. de Buenos Aires ARGENTINA

Teledetección
CONICET



Arquitectura y entradas al modelo

Juncales: cilindros casi verticales sobre agua
Inputs: 
• Altura, diámetro, humedad de los cilindros
• Distribuciones de densidad (m-2) y orientación
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• El medio se describe como 
una capa inferior (suelo) 
superpuesta con elementos 
dieléctricos discretos 
(vegetación) (discos).

• Los efectos de cada elemento
de vegetación se combinan en 
un algoritmo matricial
numérico.

• El conjunto de los efectos del
suelo y la vegetación se 
combinan en un algoritmo
matricial.

Modelo de arquitectura y 
modelo de interacción
basado en transferencia
radiativa (cortadera)
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Modelo discreto aplicado a humedales

• Junco: cilindros dieléctricos verticales sobre agua
Método: scattering simple
Principales entradas al modelo: altura, diámetro, densidad, 
distribución angular, humedad de los cilindros

• Cortadera : discos grandes sobre suelo
Método: scattering múltiple
Principales entradas al modelo : diámetro y espesor de los discos, 
orientación, LAI, humedad del suelo
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JUNCO MARSHES  - MODELING RESULTS (25°)

σ° vs. shoot height
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JUNCO: Contribución de cada uno de los
mecanismos de interacción considerados para
HH y VV
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CORTADERA MARSHES  - MODELING RESULTS (25°)

σ° vs. LAI
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Motivations: ERS-2 observations 
– IEEE TGRS Vol. 43, N 

10, (Oct 2005)
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Modelización de observaciones

Fase de aumento:
Cilindros dispersos y cortos 
- respuesta alta debido al 
doble rebote
- baja atenuación

Fase de disminución (de la 
señal):
alta densidad de cilindros de 

altura normal,  alta 
atenuación 



Laboratorio de Ecología Regional
Departamento de Ecología Genética y Evolución
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Univ. de Buenos Aires ARGENTINA

Teledetección
CONICET



Laboratorio de Ecología Regional
Departamento de Ecología Genética y Evolución
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Univ. de Buenos Aires ARGENTINA

Teledetección
CONICET

Modelo de arquitectura: entradas al modelo de interacción
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Importancia de la 
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Modelización de observaciones



Obtención del agua debajo de la vegetación a partir de 
observaciones Envisat ASAR en la planicie de inundación

del Delta del Paraná
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El problema y su interés

Estimar el agua almacenada (a nivel de superficie) en la planicie de inundación.

La vegetación herbácea es responsable de actuar como “buffer”, 
un fenómeno de gran importancia en el control de inundaciones y 
uno de los argumentos para las políticas de conservación de 
humedales.

Para poder comprender este efecto de buffer, es importante
medir y monitorear la capacidad de almacenar agua del humedal, es
decir el volumen de agua que el humedal puede aceptar en cada
zona.
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Observaciones SAR

Este conjunto de datos brindó la 
posibilidad de estudiar y 
comprender las interacciones
básicas entre el radar, el suelo en 
diferentes condiciones de 
inundación y la estructura de la 
vegetación.

Datos: serie multitemporal
Beam Mode Polarization Date Season

S1 VV/HH 16/10/2003 Spring

S1 VV/HH 20/11/2003 Spring

S1 VV/HH 04/03/2004 Summer

S1 VV/HH 08/04/2004 Autumn

S1 VV/HH 13/05/2004 Autumn

S1 VV/HH 09/12/2004 Spring

S1 VV/HH 13/01/2005 Summer

S2 HV/HH 06/12/2003 Spring

S2 HV/HH 20/03/2004 Summer

S2 HV/HH 24/04/2004 Autumn

S3 VV/HH 01/03/2004 Summer

S3 VV/HH 05/04/2004 Autumn

S3 VV/HH 10/05/2004 Autumn
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Potencial de la banda  
C para el monitoreo 
de la altura del agua 
presente debajo de 
la vegetación

ASAR  S1
(cortadera)

ASAR  S1
(junco)
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Domina el efecto de doble rebote

Simulaciones
•Baja contribución de la dispersión en 
volumen debido a la arquitectura de la 
vegetación (cilindros casi verticales

•Baja contribución de la superficie 
(suelo cubierto por agua, liso.)

Juncos
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σ° simulado vs.altura
emergida del junco 
(densidad y diámetros
fijos)

(Parámetros del ASAR)



Juncos

Comparación de 
observaciones y resultados
de la simulación (modelo
directo)
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Modelo inverso: Desarollo de un algoritmo para 
obtener el agua debajo de la vegetación 

[ ]∑∑
= =

−=
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ppEmppS WLCF
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2

1

200 )( σσ

mediciones

•Correr el modelo para valores de altura del agua de 0 a 180 cm. (altura 
emergente = altura total del junco – altura del agua). 
•Se mantienen constantes los valores y distribuciones de otras variables.

•Considerar las mediciones de σ° para HH y VV

•Para cada caso, seleccionar la altura del agua que minimice 
una función de Costo: 

simulaciones
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Estimaciones de la altura del agua (modelo inverso)
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Los errores son 
mayores que en el 
caso del modelo 
directo.

Problemas:
Alta variabilidad  

de los σ° medidos 
para baja 
variabilidad en los 
parámetros del 
terreno.

Baja 
sensibilidad a 
variaciones 
pequeñas en la 
altura del agua
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Productos operacionales potenciales: 
Ejemplo de un mapa de volumen de agua generado 
con mediciones  de ENVISAT ASAR: Extensión del algoritmo a 
varias islas el 20/11/03. 

Calibrating marsh5 km

La vegetación (juncos y 
pajonal de cortadera) 
está en islas de distinta 
profundidad. 

Cada isla tiene un 
volumen potencial de 
agua que puede 
almacenar. 

El objetivo final es 
estimar la capacidad de 
almacenamiento en 
casos de eventos d 
einundación.
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