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APLICACION DEL METOOO DE FUJITA PARA RECTIFICACION PRECISA 

DE FOTOGRAFIAS TOMADAS POR EL SATELITE NIMBUS I 

Ruben Nasta 

Departamento de Ciencias Geofisicas 

UNIVERSIDAD DE CHICAGO 

Chicago, Illinois 

Summary 

An attempt was made to apply the Fujita Method of satellite photo-gridding in 

constructing geographic grids on AVCS pictures obtained from Nimbus satellites. 

Since a set of three pictures was taken simultaneously by three A VCS cameras with 

their optical axes rigidly fixed to the spacecraft, the distortion-free grids of three 

images were projected to the image plane of the central camera. The distortion-free 

fiducial grid, thus constructed to fit Fujita' s tilt grids, revealed that the tilts of both 

the .left and right cameras are 36. o0 ~ 0. 1°. The image principal point (IPP) of the 

right camera is in line with the central east-west measurable error. The IPP of the 

left camera is, however, located about 0. 3 mm below the fiducial line. Moreover, 

the central fiducial line of the left camera was found not exactly parallel to that of the 

central camera. There are two narrow spaces between three fiducial grids, but 

these spaces are included in the images of two adjacent pictures. 

Test analyses of two sets of three pictures over South America and nearby 

oceans revealed that the distortion-free grid can be used on a zero-tilt grid when the 

Nimbus is perfectly earth oriented. If not, the final gridding errors or the vector 

errors of landmarks permit us to calculate pitch, roll, and yaw of the spacecraft. 

Such values as determined from photographs will help to improve not only gridding 

accuracy, but also the accuracy of HRIR data analysis. 

It is concluded that this method of precise rectification of Nimbus A VCS 

photographs will help meteorologists and researchers to analyze synoptic situations 

which cannot be studied completely and easily by using conventional information only, 

and will especially contribute to the better understanding of weather phenomena over 

large bodies of water such as the South Pacific Ocean where practically no meteoro

logical information is available. 

The Re search reported in this paper has been sponsored by the Argentine Navy and 
the Meteorological Satellite Laboratory, U.S. Weather Bureau under grant Cwb WBG-34. 



ABSTRACTO 

En este trabajo esta presentada la construccion de una grilla 
fiducial libre de distorsion para el satelite meteorologico Nimbus I. 
Su empleo permite al usuario llegar a obtener una rectificacion 
precisa de cualquier serie de fotograffas tomadas por el Sistema de 
Camara Vidicon del Nimbus I. El desarrollo de la construccion de 
la grilla , esta precedido por un suscinto resumen sobre el sistema 
AVCS del Satelite Nimbus I. En la parte final esta presentada una 
rectificacion, empleando el metodo preciso de Fujita, aplicado a 
dos tripletes de fotograffas sobre la parte meridional de America 
de Sud que evidencia la importancia que significa para todas aquellas 
regiones con escasos datos o carentes de ellos, contar con tecnica 
para SUS analisis e investigaciones con las fotografias de los 
sistemas nubosos que proveen los satelites meteorologicos. 

1. Introduccion 

El satelite meteorologico Nimbus I fue disefiado de manera tal, que permitio, 

mediante el empleo de tres sistemas, obtener mientras semantuvo en orbita, y 

durante las 24 horas del dfa , informacion fotografica de la capa nubosa que rodeaba 

al globo terrestre. 

Los tres sistemas empleados por el Satelite Nimbus I fueron los siguientes: 

1. Sistema de Camara Vidicon (Advanced Vidicon Camera System); 
' 

2. Sistema de Transmision Automatica de Fotograffas (Automatic Picture 

Transmission System) ; 

3. Sistema de Radiometro Infrarrojo de Alta Resolucion {High Resolution 

Infrared Radiometer System). 

Este trabajo comprende una aplicacion basada en la tecnica de rectificaci6n 

precisa de fotograffas desarrollada por Fujita (1961), sobre fotos tomadas por el 

Sistema de Camara Vidicon del Satelite Nimbus I. Por consiguiente el autor ha 

crefdo necesario hacer inicialmente una rapida descripcion del Satelite Nimbus I y 

su Sistema de Camara Vidicon. 

A continuacion explica el desarrollo, paso a paso, de la construccion de la 

Grilla Fiducial Libre de Distorsion (Distortion -free Fiducial Grid) correspondiente 

al Sat~lite Meteorologico Nimbus I, cuyo empleo, para prop6sitos del satelite en el 

espacio y de los valores del tiempo en que son tomadas las fotograffas. 

Finalmente el autor presenta un ejemplo de aplicacion practica de la tecnica 

desarrollada, tornado los "frames (fotos) numeros 15, 16 de la orbita 195/196 del 
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Nimbus I, naturalmente en el sistema de Camara Vidicon, estando estas fotograffas 

disponibles para el usuario que desee efectuar estudios e investigaciones en la 

Administracion Nacional de Aeronautica y Espacio (National Aeronautics and Space 

Administration), NASA, yen el Centro Nacional de Registros del Tiempo (National 

Weather Records Center) , NWRC, del Weather Bureau de los Estados Unidos de 

America. 

Exprofesamente se han tornado fotos de la orbita mencionada que cubren 

sectores de la America del Sur sobre las Republicas Argentina y Chile, por cuanto 

el autor relaciona en forma somera la informacion provista por las fotograffas 

tomadas por el Satelite Nimbus I, con la informacion que proveen los analisis 

convencionales sinopticos de superficie y altura en el nivel de 500 mb. 

Este procedimiento desarrollado para la rectificacidn de fotograffas puede ser 

empleado sobre cualquier foto tomada por el sistema de Camara Vidicon del Sat.elite 
/ 

Nimbus I cuya trayectoria orbital como es conocido, fue cuasi -polar. Por con.-
,, 

siguiente es de esperar la utilidad del mismo en la investigacion de los principales 

sistemas de presion y su evolucion especialmente en todas aquellas regiones que, 

como por ejemplo el Oceano Pac{fico Sudeste, carecen en absoluto de informaciones 
,, 

meteorologicas. 

El autor ha cre{do conveniente mantener en idioma ingles la mayorfa de los 

nombres de los distintos elementos que aparecen en el trabajo por cuanto por tratarse 

de tecnicas y conocimientos relativamente recientes resulta mas sencillo para ~l 
lector un criterio unico en la nominacion de los elementos que participan en esta ya 

vasta ciencia de los satelite s meteorologicos. 

2. Descripcion General del Satelite Meteorologico Nimbus I y de su Sistema de 
Camara Vidicon 

Durante los 26 dias de actividad util del satelite meteorologico Nimbus I, su 

movimiento en el espacio en una orbita plana y cuasi -polar' permitio mientras las 

horas de luz natural obtener fotograffas por el Sistema de Camara Vidicon y en horas 

de l a moche por el Sistema de Radiometro lnfrarrojo de Alta Resolucion. 

3 

El Nimbus I fue diseiiado para mantenerse orientado hacia la Tierra y en una 

posicion relativa estable con respecto a la misma, lo que se trato de obtener mediante 

e l empleo de un juego de 3 ejes segiln muestra la Fig. 1. El eje "yaw" que esta en 

la direccion de la vertical local del sat~lite y el eje "roll" que esta en la direccion 

del vector velocidad se encuentran en el plano orbital, mientras que el eje restante , 
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"pitch", es perpendicular a los dos anteriores. 

En la practica mantener al satelite en la posicion ideal no fue posible, notandose 

una desviacion en los tres ejes mencionados, de aproximadamente ~ 3°. 

El Sistema de Camara Vidicon del Nimbus I estuvo compue~to de tres camaras 

segiln se aprecia en la Fig. 2(a) La Camara Central o numero 2, fue orientada a lo 

largo de la vertical local del satelite, es decir, apuntando practicamente al centro 

de la Tierra; (b) las otras dos camaras, izquierda o numero 1 y derecha o numero 3, 

fueron montadas en el plano definido por los ejes "yaw" y "pitch" y ambas con una 

separacion angular a = 36° con respecto a la c{mara central. 

Las tres camaras presentaron identicas caracteristicas opticas y tomaron 

simultaneamente fotografias, es decir, " tripletes" fotogrci'ficos, con un intervalo de 

91 segundos. Cada foto presenta sobre el film imagen, 25 marcas fiduciales y la 

marca central, simbolizada con el signo +, indica el punto en que el eje 6ptico de la 

camara intercepta el plano de la imagen yes denominado punto principal de la foto, 

el que, ademas, para condiciones ideales de posicion del satelite es coincidente con 

el punto sub-satelite de la foto. 

La secuencia de fotografias que fueron tomadas por e ste sistema del Nimbus 

I se iniciaban en las cercan(as del Polo Sud de modo que primeramente tomada fotos 

del Hemisferio Sud y luego de cruzar el Ecuador fotos del Hemisferio Norte, estando 

limitado el numero de fotos a la porcion de la orbita con luz natural. Como es comun, 

se estableciO' por convecion que la O'rbita tomada su numero en el nodo ascendente de 

la misma, esto es al cruce del Ecuador desde el Sur hacia el Norte. Una mas 

.completa descripcion del sistema ligeramente desarrollado puede ser Consultado en 

la publicacidn de la NASA Nimbus 1 Users' Catalog: AVCS and APT (1965). 

3. Construccion de la Grilla Fiducial Libre de Distorsion 

Como es natural, en el procedimiento de Fujita (1963) para rectificaci0n 

precisa de fotografias uno de los problemas consiste en la necesidad de disponer de 

una grilla, que permita la: transferencia de puntos desde el OEC Chart Projection 

(Oblique equidistant cylindrical projection) el plano de la imagen, de manera tal de 

eliminar las distorsiones propias de la inclinacion de los ejes opticos de las camaras 

1 y 3 con respecto a la camara central para este caso particular del Nimbus I. El 

camino para poder lograr la grilla se basa fundamentalmente en transportar las 
,, 

marcas fiduciales de los tres films imagenes correspondientes a cad~ una de las 



camaras, al plano imagen de la cci'mara numero 2 0 central de T = QO, 

La Fig. 3 esquematiza la posicion de las marcas fiduciales en sus corres

pondientes planos imagenes , apareciendo dichas marcas en el dibujo como puntos 

visiblemente acentuados y numerados en filas y columnas de 1 a 5 para su 

individualizacion. 

La construccion de la grilla consiste de las siguientes etapas: 

(a) Si se toma cualquiera de los tres planos imagenes de la F!g. 3A, por 

ejemplo el correspondiente a la camara 3, se puede apreciar que cada marca 

fiducial esta perfectamente por los valores del angulo y y ftan8 que se 

esquematizan en la Fig. 3-B, donde : 

y es el "polar angle" contado en sentido contrario a las agujas del reloj 

desde el eje E (Este). 

e es el "object angle" definido por la distancia focal y la l{nea orientada 

hacia la marca fiducial. 

f es la distancia focal (f=94. 7 mm en las tres camaras). 

Todos estos elementos son conocidos de manera queen funcion de los mismos 

cada marca fiducial puede ser exactamente computada. 

(b) El paso siguiente consiste en determinar la posicion de las marcas 

fiduciales en funcion de un sistema de coordenadas cartessianas planas (x y) en el 

plano imagen de cada ca'mara, con origen en e l punto principal de la imagen ("image 

principal point") y con valores positives de las coordenadas hacia E y N. 

Llamando x al eje E e y al eje N, puede verse facilmente en la Fig. 3-B 

que para cualquier marca fiducial ("fiducial mark") resulta: 

x = f tan8 cosy 

y = f tone secy 

Como todos estos elementos son conocidos para las tres camaras quedan entonces 
/ 

definidas todas las marcas fiduciales en funcion de las coordenadas x e y en sus 
/ 

respectivos planos imagenes. 

(c) Finalmente en esta Ultima etapa de la construccion de la grilla es 
/ 

necesario transportar y referir las marcas fiduciales de los planos imagenes 1 y 3 
. / 

al plano imagen de la camara 2 o central ( T = O) para lo cual se adopta un nuevo 

Sistema de Coordenadas Cartessianas (X, Y) en el plano que contiene al plano imagen 

de la c~mara central y al que como ya se d~jo anteriormente hay que transportar 

5 



todas las marcas fiduciales. 

La Fig. 3-C esquematiza la "transportacion" de la marca fiducial Men el 

plano imagen de la camara 3 (derecha), hacia el plano que contiene el plano imagen 

de la camara central obteniendose as{ el punto L. En la misma figura IPP3 es el 

"image principal point" en el plano imagen de la camara 3 e IPP 3 es el mismo punto 

proyectado al plano de la camara central. f3 es el angulo definido por la distancia 

focal y la linea de orientacion desde el satelite .a la marca fiducial en el plano que 

contiene al angulo a . 
Relacionando triangulos rectangulos definidos en los planos que contienen 

(x, y) y(X, Y) y empleando geometr[a proyectiva se llega a las siguientes ecuaciones 

finales: 

f3 = tan-1 ( tan8 cosy) ( 1 ) 

x = f [ tan (a+/3) - tan a] ( 2 ) 

y = 
sec(a+/3) 

( 3 ) y 
sec/3 

Los valores de Xe Y computados para cada punto segun las ecuaciones (2) y (3), 
,, 

determinan la posicion exacta de todas las marcas fiduciales en el plano imagen de 

la Camara central, lo que perrnite finalmente la construccion de la grilla fiducial 

libre de distorsion presentada en la Fig. 4, donde la flecha indica la direccion Norte 

y cada circulito da la ubicacion exacta en relacion a la. posicion del satelite, de los 

" Image Principal Points" en el plano imagen de la Camara Central. 

/ 

4. Aplicacion Del Procedimiento De sarrollado 

La rectificacion de las fotos como se desarollara a continuacion es una 

aplicacion del metodo para "engrillado" de fotograf(as descripto por Fujita (1963) 

que con_ singular exito se ha empleado en numerosos estudios en meso-escala y 
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escala sinoptica . Dicho metodo emplea en general una serie de "Tilt Grids" y "ZE 

Height Grids" para poder transferir intersecciones de latitudes y longitudes y "heading 

lines"* sobre una carta OEC (oblique equidistant cylindrical projection) a la grilla 

fiducial libre de distorsion (cuya tecnica de construccion se describio mas ar:r.iba para 

*El "heading line" del satelite es la proyeccion instantanea de su 6rbita sobre 
la Tierra. Por consigtiiente es el "track" del punto subsat~lite sobre una Tierra 
que no rota. 



el caso particular del Nimbus I). De aqu{ en adelante el paso a seguir es transferir 

finalmente a las fotos mismas las mencionadas intersecciones de latitudes y 

longitudes y "heading lines" . 

Para la rectificacioii de los dos "triplets" de fotograf{as elegidos de la orbita 

195/196 del Nimbus I correspondientes a los frames 15 y 16 son necesarios los 

siguientes datos preliminares: 

(a) Latitudes y longitudes de los puntos subsatelites (Sub-points) y alturas del 
/ 

satelite a intervalos de un minute en la secuencia de tiempo en que fueron tomadas 

las fotograffas. (Estos datos se obtienen del World Map Prediction and Aquisition 

Data - WMSAD) para el Nimbus I, que es editado por la NASA (1965). 

(b) Los tiempos en que fueron tomadas las fotograffas o frames. (Estos 

datos se obtienen de la leyenda que aparece en las propias fotos, como puede verse 

en el ejemplo que muestra la Fig. 5) . Estos valores de tiempo estan referidos a 

tiempos Z. 

Con los elementos arriba mencionados, la carta "OEC projection", la " ZE 

Height Grid" de altura H mas cercana al valor correspondiente al instante en que se 

tomo la fotograf(a, y el "Tilt Grid" de T = 0, se construyen, siguiendo en esencia el 

metodo de Fujita (1961) I. as lineas de latitudes y longitudes y el "heading line" sobre 

las fotograffas mismas como aparece en las Figs. 6A y 6B que muestran la rectifi

cacion efectuada a los "frames" 15 y 16 respectivamente de la orbita 195/ 196 del 

Nimbus I. 

Al haber ~mpleado una carta OEC de inclinacion i = 58 . 3 y al haber tenido el 

Satelite Nimbus I una inclinacio'n i = 81. 3, es necesario aclarar que, para el trazado 

del "heading line" del Sate lite , hay que efectuar una correccion en la longitud del . 

"sub-point" que se hace en funcion de la inclinacibn i del satelite y el valor de la 

latitud cpTsP del punto subsatelite correspondiente al instante en que se tomo la foto

graffa. Para ello se em plea la siguiente ecuacion: 

sine = cos i 
COS cpTSP 

El valor de e que se obtiene se aplica a la "izquierda" del meridiano que pasa por el 
/ / / / / 

punto subsatelite pues la orbita que siguio el satelite Nimbus I fue precisamente hacia 

esa direccidn. Como puede observarse e n las Figuras 6A y 6B las zonas fotograf{adas 

por el satelite corresponden en linea general a un sector limitado aproximadamente 

por las latitudes 30° S, 48° S, y las longitudes 52° W, 85° W abarcando un sector del 

7 
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Oceano Padfico SE, parte central de Chile, la Cordillera de los Andes, la Patagonia 
/ 

Central y la Republica Argentina. 

El an~lisis sinoptico de superficie y el an<flisis de altura en el nivel de 500 mb, 

que pueden verse en las Figs. 7 y 8, corresponden a las horas 1600Z y 1200Z 

respectivamente es decir hay una diferencia de 40 minutos y 4 horas 40 minutos con 

respecto a la hora Zen que fueron tomados los "tripletes" por el satelite (I640Z). 

Sohre la carta de superficie aparecen, recuadrados con lineas discontinuas, 
/ " ;" " las areas tomadas en sus fotograflas por las tres camaras del Satelite y sobre la 

carta del nivel de 500 mbs se ha dibujado el nefoanalisis derivado de las fotos. 

En la parte inferior de las fotografias del frame 16 camaras I y 2 se observan 

masas compactas de nubosidad cumuliforme que concuerdan con la aproximacion de 

una zona de tormenta correspondiente a un sistema de Baja Presion sobre el SE del 

Oceano Padfico que las estaciones del Sud de Chile y Argentina reportan en sus 

observacione s. 

En los dos frames de la camara 2 se aprecian con nitidez lineas o vetas de 

nubes cirriformes ("streaks") que responden precisamente a la posicion del "jet 

stream" reporteado por estaciones de altura argentinas y chilenas. A esa misma 

camara (frame 15) corresponde la fotograf(a de la parte superior que muestra con 

claridad la presencia de nieve sobre los topes de la Cordillera de los Andes . 

Finalmente la Camara 3 reporta en sus dos frames pequeiios sistemas nubosos 

arremolinados de apariencia cumuliforme con cumulus humilis y cumulus congestus 

("eddy patte rns") y algunas "calles" en la parte superior de la nubosidad, de bandas 
/ 

de strato-cumulus. 

5. Conclusiones 

Este metodo para rectificaciO'n precisa de fotograf{as del Nimbus I (AVCS) 

ayudara a los investigadores meteorologos y estudiosos a analizar situaciones 

sinopticas que con solo el aporte de la informacion convencional resultan incompletas 

y dificultosas, y especialmente contribuira para lograr un mejor y mayor conocimiento 

sobre aquellas grandes areas oceanicas como el Oceano Pac{fico Sud, que practica -

mente carecen de toda clase de informacion meteorolO'gica. 
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lndica a que foto pert.enecen los datos de la leyenda. 
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Fig. 6A. (Arriba) "Triplete" de fcitograffas del frame 16 de la O'rbita 195/196 

del Nimbus I (AVCS). 

rig. 6B (Abaja) "Triplete" de fotograflas del frame 15 de la or bita 195/196 del 

Nimbus I (AVCS). 
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