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Resumen de requerimientos
¿Qué se busca?
• Sistema semi-automatizado de procesamiento de información
satelital.
• Que pueda publicar los resultados a través de una plataforma
web.
¿Cómo?
• A través de una plataforma que adquiera la información de los
datos desde repositorios tales como el SciHub de Copernicus
3. Aplicación Web

1. Adquisición de
Imágenes

2. Controlador de
Cómputo

4. Almacenamiento

5. Controlador de Flujo

Módulos
• El tratamiento de los datos tiene que ser lo más estandarizado
posible tanto se comienza con la bajada de las imágenes:

Data
Producer

5. Scheduler
1. Adquisición desde
BD satelitales
Dataset
imagen

2a.
Preparación
de imágenes

Airflow

2b.
Cálculo
Índices

4. Storage/DB

3b.
Portal Web
front + Backend
3a. Map
Server

Usuario

Dataset
imagen

• Y termina con el cálculo del un índice específico o alguna
medición estadística.
• Almacena temporalmente imágenes intermedias

• Almacena permanentemente imágenes a la salida de 1. y 2a.
• Almacena permanentemente parámetros en BD relacional local

Datasets:
• Son inmutables
• Una transformación
crea un nuevo dataset

Airflow
• Es una plataforma para crear, programar y monitorear flujos de
trabajo (workflows).
• Se basa en la definición de DAGs (directed acyclic graphs):
• Propiedades de Dinamismo (pipelines configurados y definidos en
Python), Extensibilidad (se puede definir los propios operadores),
Escalabilidad (se puede definir muchos “workers”).
• Servicios necesarios para el funcionamiento:
• El motor del scheduler: encargado de administrar los procesos
• La interfaz de administración: para revisar las el desempeño y estados
de los procesos

Airflow – Pantalla principal

• Ejemplos de
DAGs:

Airflow – Visualización de las Tareas

Airflow
Duración de las Tareas

Visualización de los
árboles de los DAGS

Pasos e implementaciones
• Ejemplo de 1 DAG
Consulta
del Directorio

Bajada de la
Imagen
Listado de
imágenes

Python:
• requests

Python:
• Sentinelsat

Python:
• gdal
• Numpy
• Scikit-learn

DAG 1

Computing Controller



5. Scheduler

• Varios DAGs simultáneos

dataset de
imágenes

Calibración y
Procesamiento
de arrays

DAG k

Productos

DAG

Ejemplo
NDWI

NDVI
• Uso de imágenes satelitales con programas en funcionamiento y distribución
gratuita.

• Herramientas desarrolladas en base a módulos de código libre y abierto (Free
Open Source GNU). Capacidades deben ser instaladas en los servicios públicos.

Pipeline y Tecnologías
• Vista funcional
3a. Back End

Execution Control

2. Controlador de Cómputo

3b. Front End

Data Analysis

Optical
Processing
Software

Optical Image
Processing

Calculation Param 1

API Framework

Interface
Framework

Calculation Param 2
Radar
Processing
Software

Radar Image
Processing (ISCE)

Backend

Message Broker

5. Pipeline Controller

Storage Controller

Data Acquisition

Fuente
Datos
1

Fuente
Datos
2

Fuente
Datos
3

1. Adquisición
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Calculation Param 16

4b. Storage
Backend

4b.Archivos

4. Almacenamiento

Frontend

External Data Harvester

Data Controller

4a. Database

4a. RDBMS Db
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Flujo de Imágenes de Radar para Pruebas de Concepto

Repositorio
Sentinel 1

• Pruebas de Concepto: comienzan bajando imágenes desde ASF
1a.
Adquisición
desde BD ASF

2a. Cálculo
de Interferogramas

2b. Cálculo
de Series de
Tiempo

2c.
Cálculo
Parámetros

Parámetro
calculado
k

(login/password
+ wget)

1b.
Adquisición

1c.
Adquisición

de órbitas Sat.

de DEMs

Imágenes
raw +
metadatos

Imágenes
geotiff

4. Storage/DB

• Cálculo de Interferogramas:
• requiere de archivo master, archivo slave, DEM y órbita
• Salida: archivo filt_topophase.unw (fase, filtrado y con desenrollado)
transformado a kml + png -> geotiff
• Se borran archivos intermedios.

Flujo de Imágenes de Radar usando ISCE
• Hacia la automatización de la creación de las imágenes de radar
1.3 Descarga de las imágenes desde ASF:
download_from_asf.py. Manual si la
descarga es interrumpida.

1.4 Descarga de las órbitas (manual) y los
DEMS (automática o manual).

Repositorio
Sentinel 1

1. Adquisición
1.0 Selección de
la región de
interés: manual,
se definiría una
vez para cada
tranque

1a. Descarga
desde reposit
(login/password
+ wget)

1.1 Usando la librería de
consultas de “sentinelsat” a
sitio

master
+ slave

https://scihub.copernicus.eu/dhus

1.2 Selección de las imágenes -> todavía
manual, dependiendo de los días, etc.

1b.
Adquisición

1c.
Adquisición

de órbitas Sat.

de DEMs

Imágenes
raw +
metadatos

Imágenes
geotiff

4. Storage

2a. Cálculo de
Interferogramas
(fase, filtrado

2b. Cálculo de
Series de
Tiempo

2a.Interferograma & serie
y con desenrollado)
filt_topophase.unw

2.1 create_ISCE_sentinel_xml.py
-> crea los directorios y los
archivos xml para ser utilizados
por isce en forma automática.

2.2 run_isce_all_interfs.py
-> calcula los interferogramas en forma
automática.

2.3 Limpieza y transformación:
clean_temp_dirs.py -> limpia los archivos
intermedios y genera imágenes de las
salidas unwrap en forma automatizada.

Automatización de Flujo Radar
En general hay 3 pasos donde todavía hay que revisar los interferogramas:
• ESD (solo para Sentinel): el proceso de Enhanced Spectral Diversity elimina saltos entre los bursts
calculando un interferograma de MAI (multiple aperture interferometry) entre dos interferogramas en las
zonas de burst overlap con Doppler backward y forward producto de la rotación electrónica de la antena.
• filter: el filtro funciona tomando ventanas y a veces puede corromper la señal.
• unwrap: esto siempre hay que revisarlo a mano porque hasta el dia de hoy no hay un algoritmo a prueba
de todo que puede desenrrollar la fase sin problemas.
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• Gráficamente:

Grafo del proceso de reconstrucción
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1. Adquisición:
Descarga Paralela

2a. Cálculo de
Interferogramas
paralelizable y
reutilizable (SBAS)

2b. Cálculo no
paralelizable

Ejemplo de Imágenes de Radar
• Interferometría: desplazamientos

